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México le sube la parada a Cuba
Elsa Ramos Ramírez
En la “guerra” de Barranquilla, a Cuba le deparan las batallas más difíciles en su intención
de retener el liderazgo en el medallero regional.
Lo más complicado es que a estas alturas no
nos queda otra alternativa que ganarlas todas y
esperar, además, a que el “enemigo” principal
pierda la mayoría de las que le restan.
Es verdad que la semana próxima es la
mejor para nuestra isla cuando se repartan
las medallas, sobre todo las doradas, en los
deportes que nos sostienen: lucha, judo, canotaje, boxeo y en especial atletismo, por la
cantidad de pruebas en disputa (más de 40).
Así de alto México le ha puesto el listón
a la reina deportiva del área. Pasadas siete
fechas competitivas, los aztecas se distanciaban de los nuestros en casi 40 títulos a fuerza
de agregar ventajas todos los días. Incluso, el
domingo, la jornada más suculenta para los
cubanos con 13 preseas, ellos conquistaron
esa misma cantidad.
Ello gracias a un “ataque” frontal en varios
frentes, que mantiene boquiabiertos a los mismísimos anfitriones y con susto a los cubanos,
por más que queramos ocultarlo, apostándolo
todo al sprint final, como en Veracruz. Solo
que en un cuatrienio ha llovido muchísimo y
México llegó aquí con una armada de lujo. Así
le arrebató a Cuba el reinado en los remos.
Después desoyó historiales y bailó trompo en
las pistas ciclísticas colombianas tanto como
en las piletas. Arrasó en raquetbol, dominó
en taekwondo y ha marcado en casi todas
las disciplinas.
A Cuba, como ocurre en toda competición
de este tamaño, se le han escapado medallas
previsibles y la compensación de los “eléctri-

Arlenis Sierra inauguró la cosecha del ciclismo, con un desempeño sobresaliente.
cos” ha ayudado, pero aún no es suficiente.
Si hoy la situación no es más comprometida
es por el desempeño de disciplinas como la
gimnasia artística, con excelentes actuaciones sobre todo de Manrique Larduet, Marcia
Videaux y Randy Lerú.
También por el desempeño de los remeros
que, pese a perder la supremacía colectiva, se
agarraron de las paletadas de Ángel Fournier,
con tres de oro, y de otros, pues los tiradores
han tenido un accionar por debajo. Cabe destacar las excelentes e inesperadas medallas
doradas de la clavadista Anisley García y la
taekwondoca Tamara Robles, los títulos y
medallas que lograron alzar los pesistas y

hasta la natación que, con un equipo de niños
y niñas, logró pescar varias preseas en una
lid de alto nivel.
Menciono con letras grandes a todas las
ciclistas porque han hecho valer su calidad
más allá de papeles y con coraje conquistaron
varias medallas en una pista que vio caer, como
castillo de naipes, un récord centroamericano
tras otro, algo similar a la natación. Marlies
Mejías, Arlenis Sierra y Yudelmis Domínguez
enseñaron cómo es que se compite al máximo
de posibilidades cuando se tienen agallas.
En el reverso de esa hidalguía, dos notas
discordantes para Cuba: la desconcertante
derrota en la final del baloncesto femenino

RAFAEL ROSENDI TORRECILLA

La medalla del valor

Valor, honor y dolor confluyen en la medalla de plata
que obtuvo Rafael Rosendi
Torrecilla en la modalidad
por equipos de la gimnasia
artística.
Es más, habría que entenderla como dorada. Algo
similar escribí hace cuatro
años, cuando obtuvo bronce
como parte de la irrupción de
Sancti Spíritus en ese deporte en lides centrocaribeñas.
Mas, esta presea tiene un
matiz diferente, no solo por
representar una actuación superior a la de México 2014 y
porque fue la primera medalla
espirituana en Barranquilla.
“Es una plata con sabor
a oro”, sentencia a través
del chat de Facebook, desde
donde explica cómo debieron
lidiar con los jueces, quizás
demasiado benévolos con los
locales y algo recios con los
nuestros: “Nos llevaron un
poco mal y a los colombianos,
como siempre, los ayudaron,
más ahora siendo sede; aunque, además de eso, nosotros tuvimos algunos errores
inesperados”.
El propio Rafael debió
recibir mejores califi caciones en aparatos como el
caballo de salto o las barras.
“Así es; pero, ¿qué se le va

A Rafael le quedaron metas
pendientes, pero está satisfecho
con su actuación.
a hacer? Esa es una de las
cosas más difíciles de este
deporte, pues te baja mucho
la autoestima; pero, como
somos un equipo unido y
fuerte, hay que seguir”.
Sin embargo, lo que hace
singular este saldo del espirituano es que debió competir
también contra los jueces y
contra él mismo, tras sufrir
una lesión a inicios de la
competencia y, con el dolor

a cuestas, salir en las paralelas
y barra: “Tenía que hacerlo por
el equipo”, responde y se le
advierten la actitud, el carácter,
la voluntad…
¿Y el dolor?, inquiero: “Apenas caí pensé que me había roto
el hueso, me atendieron rápido,
el profe y mis compañeros me
dieron fuerzas para seguir luchando por la medalla de oro,
que fue siempre mi mentalidad,
entonces me tocó aguantar y
pensar que esta competencia es
cada cuatro años y que para ese
día es por el que se ha entrenado
todo ese tiempo”.
Solo después de terminar, se
preocupó por la gravedad. “Tengo
una fractura del maléolo, desgarre
del ligamento y esguince. Me pusieron un yeso y me aplicaron hielo.
Ahora continúo mi tratamiento en
el hospital Frank País”.
Un dolor mayor lo embargó.
“Quería competir por aparatos,
pero no me dejaron, además de
que después fue cuando el dolor
aumentó”.
Le queda una satisfacción.
Sus compañeros, sobre todo
Manrique Larduet y Randy Lerú,
compensaron con creces lo que
sintieron como una afrenta en
el por equipos. Antes había
predicho: “En las próximas
competencias habrá que ganar(E. R. R.)
nos bien”.

ante una Colombia inferior, y la comidilla
anunciada por el descalabro del béisbol, que
es siempre capítulo aparte en los análisis
luego de que, al igual que el básquet, vio
destronarse una hegemonía de décadas.
Tales caídas fueron tan escandalosas que
terminaron por opacar, un tanto, otros deportes colectivos con pespuntes grises como el
balonmano y el voleibol femenino.
En las primeras semanas Sancti Spíritus
ha tenido una buena cosecha. Aunque todavía
por debajo de lo esperado por la cantidad de
pruebas en las que toman parte, lo mejor corre a cargo de las tiradoras Eglys de la Cruz y
Lisbet Hernández, esta última con oro y récord
centroamericano en el rifle de aire a diez metros, en tanto De la Cruz agregó una de plata
en el rifle de aire a 10 metros, equipo mixto.
El resto de los medallistas nuestros son
los plateados Rafael Rosendi, de gimnasia,
las basquetbolistas Yamara Amargo y Marlene
Cepeda y la bronceada Lorena González. Del
resto resultan meritorios los quintos puestos
de la patinadora Haila Brunet en los 300 y
1000 metros y la presencia en finales B de
los jóvenes nadadores Víctor Fernández y
Julio Calero.
Otras opciones quedan con el canoísta
Serguey Torres, el luchador de libre Reineris
Andreu, las jugadoras de hockey Yuraima Vera
y Roselí Harris; Meili Coss y Eilen Gilbert, de
baloncesto 3x3, y los voleibolistas Adrián
Goide y Osniel Melgarejo, así como el arquero
Adrián Puente.
Ojalá puedan ganar sus batallas para
ayudar en esta lucha colectiva. La fortaleza
cubana está sitiada por los guerreros mexicanos. Salir ilesa en el ataque se torna cada
vez más difícil, pero, mientras haya vida, la
esperanza no se pierde.

Bronce inédito
para Lorena
Su llegada a Barranquilla junto a otros
dos coterráneos parecía lo más grande para
Sancti Spíritus. Pero que Lorena González
pescara un bronce impensado e inédito para
esta tierra en aguas centroamericanas no
cupo en ningún pronóstico.
Por eso se justifican todos los sentimientos que experimentó cuando la última
integrante de la cuarteta del 4x200 relevo
libre tocó el borde de la piscina.
“Sentí satisfacción, alegría…, fue algo
que ni yo misma sabía lo que era; lo primero
que me vino a la mente fueron mis padres,
porque sé que están orgullosos de mí y de
mis logros; también mis entrenadores y toda
la gente que me ha apoyado”.
Desde el chat de Facebook dialogamos
sobre la competencia. “No sentí presión
porque era lo que esperaba, solo salí con
actitud y ya. Tuve que asumir porque nuestra
mejor nadadora había acabado de competir y
teníamos que hacer el mayor esfuerzo, pero
también le agradezco, pues gracias a ella
alcanzamos el tercer lugar”.
Tras nadar se quedó en la orilla, donde
perdió los pulmones por gritarles a Mayté
González, Andrea Becali y Elisbet Gámez:
“Llegué a pensar que no lo lograríamos
porque íbamos quintas”.
De esa medalla Lorena tuvo la convicción
y las ganas antes de partir y luego se quedó
con ellas cuando llegó en cuarto lugar en el
relevo: “Quería dar más”, me escribió sin
consuelo después.
“Fue un gran orgullo obtener esa presea en mis primeros Centroamericanos.

Este evento tiene nivel, pues los atletas de
otros países son muy fuertes; no obstante,
sí puedo asegurar que nosotras teníamos
esperanza de alcanzar esa medalla, solo
había que trabajar con inteligencia, y eso
fue lo que hicimos”.
Al día siguiente de la proeza, sus padres
Osmani e Idania supieron de ella. “¿Cómo
que medalla? —se sorprendió Osmani— ¡Ay,
mi madre! Es que como no lo dijeron por
televisión, ni tenemos comunicación con
ella... ¡No sabes la alegría que nos has dado!
Nadie imagina todo el sacrificio que hacen
esos niños, más en esa competencia que
está tan fuerte, solo espero que llegue para
besarla y apretarla”.
(E. R. R.)

“Fue un gran orgullo obtener esa presea en mis
primeros Centroamericanos”, aseguró.

