DEPORTE • 7

La estrella de Odalis

Como premio a sus resultados integrales durante 32 años de labor, la subdirectora docente
de la EIDE Provincial Lino Salabarría acaba de conquistar un importante reconocimiento del
sindicato nacional del ramo
Elsa Ramos Ramírez
Cuando Odalis Pérez habla, hasta las columnas que sostienen la EIDE Lino Salabarría
tiemblan. Eso me han dicho siempre y también
que lleva bien colgado lo de “mano de hierro”.
Esa es tan solo una punta del astro. Las
restantes están en el magisterio y el quehacer
de esta mujer que hace poco se sonrojó con
el premio nacional La Estrella Martiana, que
entrega el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, la Ciencia y el Deporte.
La suya brilla en 32 años de labor, desde
que con 17 entró con susto a las aulas primarias hasta hoy, cuando lleva las riendas
de la subdirección docente de la institución.
“No sé por qué me dicen así, pienso
que sea porque me gusta exigir lo que está
establecido, si es por eso lo acepto, pero
todo lo que digo a los niños, a las personas,
lo digo con humildad para educarlos, enseñarlos cómo hacer mejor las cosas y sí me
escuchan, no porque quiero imponer, sino
porque ofrezco argumentos”.
En la escuela Rafael María de Mendive, antigua formadora de maestros, encontró el amor
de su vida: “Tenía varias opciones porque era
buena estudiante, pero escogí esta profesión,
ese amor se lo debo a mis maestros, lograron
que me gustara, incluso me dieron la posibilidad de hacer la licenciatura por mis resultados
y ya después me hice máster”.
Y desde entonces su vocación se esculpió entre los ladrillos de la naciente EIDE, allá
por el año 1986, y entre muchachos que le

doblaban el tamaño: “Los alumnos, que hoy
son mis compañeros de trabajo, me decían
la Flaca, eran más grandes y fuertes que yo,
pero así me enfrenté, con miedo, pero lo fui
venciendo porque me gustaba el deporte; no
teníamos aula y rotaba por diferentes lugares
con unos 40 estudiantes. Rocha, el profesor
de baloncesto, era muy exigente y me ayudó
mucho en la parte educativa”.
Ese magisterio se le advierte en los ojos
húmedos, capaces de esconder a la mujer
fuerte que todos etiquetan: “Dirijo las tres
educaciones, pero sin menospreciar al resto,
soy maestra primaria, cada vez que paso
por un aula no puedo resistirme y tengo que
entrar, decirles o corregirles algo”.
Nada la electriza tanto como cuando
cuestionan a los educadores de escuelas
deportivas: “Tienen un concepto equivocado,
por aquí han pasado estudiantes que hoy son
médicos, abogados, de Relaciones Internacionales, biólogos, profesores, para mí no hay
diferencia entre los alumnos de aquí y los del
IPVCE, hacen la misma prueba ministerial y
la misma de ingreso; incluso los de aquí son
más sacrificados, dedican el 50 por ciento de
su tiempo a la preparación de un deporte en
lo práctico y teórico, además de su programa
de estudio. Hay muchas horas de desvelo;
es estrés, días compitiendo en una provincia,
llegan de madrugada y al otro día tienen que
hacer una prueba, dejan de salir, de comer
por bajar de peso”.
De los encontronazos, que son miles, también aprende: “¡Uff!, he tenido varios, siempre
han sido para exigir cosas buenas, lo mismo

“Cada punta de esa estrella tiene a un grupo de personas que me han ayudado a ser la profesional
que soy”, asegura Odalis. /Foto: Vicente Brito

en un consejo de dirección, un profesor, un
padre o cuando alguien se expresa mal de la
escuela, tratamos de que las personas se vayan convencidas si se equivocaron, pero cuando ha sido la escuela, lo hemos asumido”.
¿Y cuando toca con los grandulones?
“Según como se enfrente, también lo hago,
siempre con mi pedagogía, espero que se calme, le digo las cuatro verdades; soy fuerte, pero
mañana me lo agradecen, lucho mucho con la
moda en el uniforme, les he enseñado que para
tener novia no hay que pintarse el pelo o tener
aretes, eso se queda para las vacaciones, ya
choco menos. Les pongo de ejemplo a Mijaín
López, Javier Sotomayor…
“Los entrenadores vienen a tratar de
imponer su criterio diciendo que esto es una
escuela deportiva y les he tenido que decir
dos o tres cosas, les digo que el deporte tiene un techo, pero el estudio, la preparación,
ser educado, tener valores es para la vida
entera. He tratado de hacer cumplir aquella
frase de Fidel de que para ser buen deportista hay que ser buen estudiante”.
Y cuando ha tenido que ser “madre” de todos, la coraza de hierro cae: “Trabajé muchos
años con niños de Primaria, ahí me sentí más
humana, mejor persona con lo que aprendí de
ellos, hay diferentes tipos de niños y familias
y cada uno lleva un tratamiento diferente. He
tenido algunos que he tenido que traerles
ropa y zapatos, hasta darles dinero para que
no sientan la diferencia; ir con mi hija a una
competencia y que nadie sepa quién es, les
doy el mismo tratamiento a todos los niños sin
importarme su posición social, muchos son
de lugares intrincados, son muy humildes, acá
tienen que cargar el agua a veces, viajar horas,
pero en general se les exige a los maestros
que traten a todos por igual”.
¿Cómo penetró la Estrella en la anatomía
sentimental de Odalis?
“No me la esperaba, me llegó hondo, después que me la dieron supe que se le había
dado a un solo espirituano del sistema deportivo
con tanta gente que la hubieran merecido, les
agradezco a quienes pensaron en mí, es como
demostrar que tengo la Estrella Martiana.
“El mayor reconocimiento lo tengo de las
personas que se acercaron o me llamaron de
varias partes del país y me dieron las felicidades y me dijeron: ‘Te lo mereces’. Pero cada
punta de esa estrella tiene a ese grupo de
personas: a mis padres, mis hijas, mi esposo,
que me ha ayudado a ser la profesional que
soy; mis alumnos, los padres, mis compañeros.
Y está la escuela, a la que llego antes de las
siete de la mañana y estoy hasta tarde. A veces
he dicho: me voy, porque creo que han sido
injustos con algo, pero aquí estoy y aquí termino
con mis cenizas regadas por todos lados; aquí
se criaron mis hijas, la EIDE es parte de mí”.

Arqueros discuten medallas

Luego de transitar dos fechas
sin sorpresas, el Torneo Élite del
tiro con arco define este sábado el
pase a la discusión de medallas,
como parte de una propuesta
competitiva que ha cambiado su
esquema tradicional en busca de
elevar el roce ante la carencia de
topes internacionales.
Y como buena anfitriona y
capital de la arquería cubana,
la provincia de Sancti Spiritus
clasificó a cuatro de sus mejores
representantes para la ronda de
cuartos de final luego de que
este viernes se definiera el pase

con los dos primeros de cada uno
de los cuatro grupos formados en
cada sexo.
Entre las mujeres, Yailín Paredes se medirá con Sheila Gorina
y Diana Rodríguez enfrentará el
duro escollo de la matancera
Maidenia Sarduy.
Por los hombres, el olímpico
de Río de Janeiro Adrián Puente,
líder del grupo 4, buscará el pase
a semifinales, también este sábado, ante el santiaguero Frank
González. El también local Javier
Vega, segundo lugar del propio
grupo, cruzará flechas con el

tunero Rainer Torres.
Puente quedó en medalla de
bronce en el doble 70 con 633
puntos detrás de Juan Carlos
Stevens (688), y Torres, con 635.
“Me sentí un poco ansioso,
buscando grandes puntuaciones,
ya después me di cuenta de lo
que estaba haciendo mal y lo
corregí”, comentó Adrián.
En relación con el preolímpico que repartirá boletos para
Tokio 2020 y que tendrá lugar
en este propio mes en México,
el único campeón panamericano
de arquería que tiene Cuba con

su título en Río de Janeiro 2007,
refirió que “la preparación ha
sido buena, hemos hecho mucha
simulación; en los controles he
logrado favorables puntuaciones.
Mi intención es clasificar, vamos
a ver cómo se comportan la
competencia y el clima”.
En el caso de los colectivos,
este sábado el mixto espirituano
se enfrentará con su par de Pinar
del Río. En tanto, como un manjar
competitivo de cierre de evento,
quedó para el domingo la discusión de las medallas en la ronda
(E. R. R.)
olímpica y el mixto.
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Sancti Spíritus
volvió al podio

El equipo espirituano venció a
Fomento en la final de la Serie
Provincial de Pelota

La coronación otra vez del equipo de Sancti
Spíritus selló el calendario del 43 Campeonato
Provincial de Béisbol.
Los yayaberos no necesitaron consumir los
cinco juegos pactados para la semifinal vs.
Fomento, que parecía iba a dar más batalla
luego de ganar el primer choque en el parque
Fidel Claro.
Pero los ahijados de Héctor Huelga mostraron por qué fue este el mejor elenco de punta
a punta del minitorneo provincial. Primero, al
resultar el más ganador de la fase regular en la
que perdieron un solo partido y, después, porque
tuvieron la capacidad para remontar la finalísima
y responder a la derrota inicial con un soberano
nocaut y tres triunfos al hilo.
Aun sin contar con todas sus piezas, Héctor
Huelga ganó su tercer título como mánager y
Sancti Spíritus, el decimoquinto como equipo
para igualar en cantidad de medallas de oro
con Yaguajay.
Al evaluar las claves del triunfo, el mánager
lo achacó al hecho de que “es un equipo joven,
pero este año contamos con un mejor staff de
lanzadores, que era una de las fuerzas que teníamos años atrás. También se unió la juventud
de algunos jugadores con la experiencia de otros
como Yoandy Baguet, pero lo fundamental fue el
pitcheo para enfrentar esta final.
En lo de Baguet tiene razón. Tras no poder
completar toda la preparación debido a una lesión, el muchacho resultó bujía ofensiva y hasta
se anotó tres cuadrangulares en la finalísima. En
el destaque también se inscribió Geisel Cepeda,
quien lideró la ofensiva en la fase regular con
667, los hits con 12, los dobles con cuatro, el
slugging con 1.167 y los boletos con once.
Para Fomento, de todas maneras, las palmas
por haber regresado al podio a cuenta de saltar
el duro escollo que representaba militar en el
mismo grupo de Trinidad, elenco que se había
adueñado del trono provincial en los últimos
cuatro años y ahora se debió conformar con el
bronce.
Pese a ser corta y hacerse de corre-corre,
la Serie Provincial se hizo y concluyó con una
pequeñísima ceremonia muy “interna” que le
confirió seriedad al evento, en la que se entregaron los trofeos a los tres medallistas y a
Yoel Chaviano, por resultar el mejor árbitro de
la competencia. Lástima que los campeones no
tuvieron cómo festejar su título con su público,
que asistió a cuentagotas al “Huelga”.
Concluida la provincial, toda la atención se
concentra ahora en la continuidad de la preparación de los Gallos con vistas a la Serie Nacional
(E. R. R.)
en su versión 60.

