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La Tormenta que
conquistó el Caribe

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE

Apenas una leve reseña re-
gresa a mi mente de aquella
figura esbelta e imponente que
se paseaba por las principales
pistas del mundo. Muy poco re-
cuerdo sus hazañas, esas que
inmortalizaron para siempre a
Ana Fidelia Quirot en el movi-
miento atlético de Cuba.

En cambio, aprendí a cono-
cerla, y con el devenir de los
años pude desentrañar el por-
qué de sus triunfos, aunque
inevitablemente tenga que re-
montarme a los momentos más
tristes de su existencia, allá por
1993.

Como muchos atletas, ella
emergió de la selección de ta-
lentos y transitó por la pirámi-
de de alto rendimiento, hasta
llegar al equipo nacional de
atletismo. “Comencé a los 12
años. Tuve una vida deportiva
bien longeva y alrededor de
los15 años me ubiqué entre las
mejores corredoras del mun-
do”, rememora la especialista
en 800 metros.

En 1989 irrumpió con toda la
fuerza, al ganar los 400 y 800
metros en la Copa del Mundo,
suficiente para ser elegida la
mejor atleta femenina del orbe
de la Asociación internacional
de federaciones de atletismo.

Pero sus días más difíciles
estaban por llegar, un terrible
accidente doméstico estuvo a
punto de quitarle su vida, con
quemaduras de segundo y ter-
cer grado: “Primeramente, gra-
cias a la Medicina cubana que
me salvó y permitió que me
reincorporara a la sociedad.

“Gracias también al deporte
que hizo posible que soportara,
al pueblo que me motivó a no
tirar la toalla y al Comandante
en Jefe Fidel Castro, quien des-
de que supo de mi accidente
me dio aliento para seguir lu-
chando por la vida”, evoca.

Ana Fidelia escapó de la
muerte. Pero su rostro ya no
sería el mismo, secuelas palpa-
bles la marcarían para siempre.
Y mientras muchos daban por
hecho su retiro, “la decisión

más sabia de mi vida fue regre-
sar al deporte después del acci-
dente”, asegura.

“La disciplina, la constancia,
la perseverancia… deben carac-
terizar a los deportistas si quie-
ren llegar a la élite, aunque
mantenerse es más difícil”.

Esa fue la máxima de la bien
llamada Tormenta del Caribe
que retornó a la alta competen-
cia, unos meses después, al
intervenir en los Centroameri-
canos de Ponce 1993. Sin duda,
una gran victoria, más allá de
cualquier ubicación en el po-
dio, aunque terminó segunda,
por detrás de Leticia Driesde, la
adversaria más difícil que en-
contró en el área.

Sin embargo, los éxitos más
sonados de su carrera aún no
habían llegado. Aquel triunfo
en el Mundial de 1995, en Go-
temburgo (Suecia), era la confir-
mación, “nadie contaba con esa
medalla. Únicamente, lo sabía-
mos mi entrenador y yo”, reme-
mora.

“Llevaba el pronóstico de
ayudar a mis compañeras en el
relevo largo, ni había pensado
en inscribirme en los 800 m.
Cuando avancé a la final no te-
nía nada que perder, pero sí
mucho que ganar”, refiere so-

bre su actuación en tierra sue-
ca, que igualaría en la próxima
edición de Atenas (Grecia), en
1997.

Pero la Quirot abandonó el
deporte con la frustración de
no haber subido a lo más alto
del podio en una cita bajo los
cinco aros. En 1996, la ciudad
estadounidense de Atlanta era
su segunda y última oportuni-
dad, después de colgarse el
metal de bronce en Barcelona
1992.

“La plata de Atlanta me dejó
un sabor poco agradable, que-
ría retirarme con lo que todo
atleta anhela, con el oro olímpi-
co. Estaba en tremenda forma,
incluso ese año me había acer-
cado a mi mejor resultado his-
tórico de 1:54.84 minutos, pero
equivoqué la táctica”, repasa.

“Me sentía con fuerza, pero
tuve que salir de atrás. Mutola
(María) no era mi preocupación,
sí Masterkova (Svetlana) que ya
había tomado mucha ventaja y
cuando hice el sprint final fue
imposible”, revela y no puede
evitar el desconcierto.

“Siempre corrí sola, no tuve
el privilegio de las rusas que
trataban de encerrarme y tenía
que abrirme demasiado y rega-
laba muchos metros”, explica
sin pretender justificarse.

En sus años de esplendor, los
duelos con la mozambicana
Mutola eran bastante promo-
cionados: “Fue la rival más difí-
cil que tuve en mi carrera
deportiva. De hecho, cuando
me accidenté, siguió brillando
y ocupó mi lugar. Ella tuvo más
victorias sobre mí, pero en los
eventos claves gané yo”.

Entre los lauros que conquis-
tó aparece el título de mejor
atleta femenina de América La-
tina en cuatro oportunidades
(1989, 1991, 1995 y 1997), y
otros desempeños meritorios
que la hicieron merecedora del
amor de los cubanos: “Puedes
tener muchas medallas, pero si
no eres consecuente con tu
pueblo y con tu gente, puedes
pasar desapercibido”.

LVI SNB

De refuerzos
y algo más…

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Con la buena demostración que dieron, esta semana,
en el comienzo de la segunda fase de la LVI Serie

nacional de béisbol, los Alazanes confirmaron que están listos
para luchar por uno de los cuatro cupos a los play off.

Aún es muy temprano para lanzar campanas al vuelo, pero el
ambiente que reina en la filas del conjunto indica que su inclusión,
de manera directa, entre los seis mejores elencos de la presente
campaña, no fue obra de la casualidad.

Además, si existían dudas para el arranque del torneo élite, ya
empezaron a despejarse, después de las dos victorias iniciales
frente a los Azucareros de Villa Clara, en el estadio Mártires de
Barbados, de Bayamo.

Como se ha hecho habitual en la actual temporada, fueron la
unidad y la convicción en el triunfo las principales herramientas
que exhibió la tropa del mentor Carlos Martí Santos en el tope con
los villaclareños, al asegurar sus dos éxitos en las postrimerías de
los choques (9x5 y 6x2), a pesar del revés en la despedida (0x1).

Y como era de esperar, los refuerzos que escogió Martí Santos
ya comienzan a integrarse al grupo, a la postre, lo más importante
para que aporten al máximo a la causa del equipo.

Así, la presencia de Frank Camilo Morejón le da más vida a la
receptoría granmense, sobre todo, por lo que representa en la
conducción de los lanzadores y en la colocación de los jugadores
a la defensa, además del respeto que impone el capitalino ante los
contrarios con solo calzar los arreos.

El mayabequense Dennis Laza, aunque algo discreto al bate,
enseñó garra, y su contribución a las pretensiones de la selección
de colarse en semifinales puede ser incalculable, porque calidad
tiene por arroba.

Los serpentineros Yoelkis Cruz y Miguel Lahera también ofre-
cieron buenas demostraciones. Como tercero en la rotación abri-
dora, el tunero Cruz no pudo apuntarse la victoria, pero convenció
en su faena monticular, al permitir una solitaria carrera en ocho
entradas y un tercio; mientras el artemiseño Lahera sacó los dos
out restantes en el duelo final frente a los alumnos de Vladimir
Hernández.

De regreso a casa, Martí Santos confirmó que salió satisfecho
con la selección realizada durante el programa televisivo: “Se
cumplió lo planificado. Inicialmente fuimos a buscar dos lanzado-
res de puntería (Miguel Lahera y Yoelkis Cruz) y un zurdo que lo
hiciera bien frente a bateadores de su mano, como Leorisbel
Sánchez”.

Aunque el timonel granmense siempre tuvo en mente emplear
a Lahera en las dos funciones, el artemiseño le reveló su preferen-
cia por el rol de cerrador, algo que siempre tendrá en cuenta, “pero
de vez en cuando lo hará como abridor”.

Sobre la incorporación de Alfredo Despaigne en el compromiso
con Matanzas y los posibles cambios al line up, el estratega
comentó que ya estudian algunas variantes, “aunque no se debe
discutir su inclusión en la alineación”.

De hecho, no ha pensado en sentar ni a Lázaro Cedeño ni a
Yoelkis Céspedes -cómo es lógico-, dos figuras clave en el accionar
del conjunto, aunque buscaría una posición para Cedeño, que
hasta ahora se ha desempeñado como designado.

De todas maneras, reconoce que al hacer los cambios se debili-
tará la defensa, una de las principales virtudes de los Alazanes en
esta edición: “En el béisbol, para ganar hay que hacer carreras y,
si sales adelante, refuerzas con la defensa”, explicó.

Desde hoy, Granma (29-19) -que escaló a la tercera posición-
asume dos compromisos fuera de casa. Esta tarde debuta en el
Cándido González, de Camagüey, y luego enfrentará a Ciego de
Ávila, en el José Ramón Cepero.

En Atenas ‘97 retuvo la corona mundial en las dos vueltas al óvalo

En Atlanta ‘96 le fue esquivo el título, aunque subió al podio, como
escolta de la rusa Masterkova (extremo derecho) y por delante de
Mutola (a la izquierda)


