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El eterno campeón vive

Texto y foto LEONARDO LEYVA
PANEQUE

YAMELIS Pérez Boza ya comienza a
extrañar la presencia de un hombre

“que marcó para siempre la historia de
América y del mundo”. Así sintetizó la
imagen de Fidel Castro, al término de
rubricar su firma al Juramento del con-

cepto de Revolución, en el Campus 2, de
la Universidad de Granma.

Ella, como muchos jóvenes nacidos
en esta Revolución, creció amando a esa
figura de talla universal, aunque nunca
tuvo la oportunidad de estrechar su
mano, abrazarlo, o, simplemente, coin-
cidir con él en algún escenario de las
innumerables batallas que libró.

“Lo podemos ver en todas partes,
cada pedacito, cada rincón de esta Isla,
tiene una idea, un propósito de él”.

Incontables recuerdos del constante
quehacer del Comandante en Jefe por la
dignidad de los cubanos vienen a su men-
te, como la Batalla de ideas, que inició con
el reclamo por la devolución del niño
Elián: “Fueron momentos tristes, pero a la
vez provechosos, porque nos enriqueció
de voluntad, de esperanzas, de humanis-
mo, y vimos el resultado”.

Yamelis también se conmueve con el
testimonio de Ana Fidelia Quirot, una de
las atletas más grandes que se forjó aquí
después del triunfo de 1959. “Siempre
tuvo el aliento del Comandante en los
peores días de su existencia, sinónimo
de que hizo mucho por el deporte y los
atletas cubanos”, argumenta.

Por eso, desde su actuar cotidiano y
como estudiante de tercer año de Licen-
ciatura en Cultura Física, jamás olvidará
cuando compartía con atletas al regre-
sar victoriosos a la Patria o dándoles
fuerzas después de un revés.

Esa es la idea que persiste en la me-
moria de Leosvanys Guerra Caro, “me
impactó el encuentro de béisbol que
tuvo con Hugo Chávez, hace años, cuan-
do la Revolución Bolivariana se encami-
naba, y el deporte también contribuyó a
la unión de nuestros pueblos y de Amé-
rica”, expresa.

“Y aunque yo nací con la Revolución
forjada, Fidel es más que una figura, es un
ídolo. Entregó toda su vida por la Cuba
que hoy tenemos”, afirma con total segu-
ridad quien se forma -hace solo unos
meses- como uno de los futuros profesio-
nales del Deporte y la Cultura Física.

Bajo esa máxima, la Máster en Cien-
cias Yaima Castillo Pumaroll, decana de
la Facultad de Cultura Física, reconoce
que el legado que deja el Líder Histórico
de la Revolución para la comunidad uni-
versitaria del país es muy grande.

“Desde su alegato en La Historia me
Absolverá, Fidel denunció los vicios y
desmanes que en aquel momento afec-
taban a la sociedad; y el deporte siempre
fue una prioridad”, opina.

“A los estudiantes debemos inculcarles
la permanente preocupación de Fidel por
el deporte, ellos serán los futuros entre-
nadores de nuestros atletas”, asevera.

“Específicamente aquí, en la Facultad,
honraremos su memoria aplicando la
ciencia, para así demostrarle al mundo
que siendo un país subdesarrollado po-
demos alcanzar formidables resulta-
dos, al nivel de grandes potencias”.

¿Quién dijo que Fidel se despide?
Nunca se irá. Su excelsa figura permane-
cerá ahí, en terrenos, piscinas, pistas,
estadios,… guiando a atletas y entrena-
dores, como el eterno campeón que
vive.
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El deporte no es en nuestra patria
un instrumento de la política,
pero el deporte en nuestra patria
sí es una consecuencia de la Re-
volución.

Fidel Castro Ruz

Bajo esa premisa, el Comandante en
Jefe se convirtió en el principal impulsor
de la actividad física y el deporte en Cuba.

Así brindó especial atención a la for-
mación de atletas en los centros de En-
señanza Deportiva, y dio vida a los
Juegos nacionales escolares, como el
principal evento competitivo para las
más jóvenes generaciones.

De igual manera, promovió la funda-
ción de las series nacionales de béisbol, el
14 de enero de 1962 en el estadio Latinoa-
mericano, parasignar el triunfo definitivo
de la pelota libre sobre la esclava.

Su presencia en los escenarios de
competencias, como sucedió en los XI
Juegos Panamericanos La Habana’91, en
la despedida y bienvenida a delegacio-
nes que participaron en torneos interna-
cionales, sirvieron de estímulo al
pujante movimiento atlético cubano,
pues ningún país bloqueado económi-
camente, hostigado, agredido, “…hizo
por el deporte ni alcanzó los logros que,
en un brevísimo período hizo y alcanzó
Cuba”.

De izquierda a derecha, Yaima, Leosvanys y Yamelis

Fidel junto a Mireya Luis El boxeador Yosvani Aguilera conversa con el Comandante

Juantorena y Fidel comparten sonrisas


