6 La Demajagua

DEPORTIVAS

El amor de Veitía
Por CARLOS MANUEL GALLARDO y ROBERTO
MESA MATOS
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Fortaleza, pasión y explosividad se conjugan en la
personalidad de Ronaldo Veitía Valdivié, cualidades
que lo encumbraron como el más brillante profesor de
judo femenino de todos los tiempos en Cuba. Luego
del desempeño como atleta de la disciplina, de la que
resultó 17 veces campeón nacional de su categoría,
asume en 1986 las riendas del equipo de mujeres.
“Laborar por tantos años con ellas fue un gran placer
que me dio la vida”, nos confiesa el carismático instructor, de visita por estos días en Manzanillo, para
beneplácito de los amantes de la disciplina de los
ippones.
“Juntos materializamos una trayectoria que puedo
resumirte en 57 medallas mundiales (16 campeonas)
y 25 preseas olímpicas, de las cuales siete son de oro.
Para ellas siempre dedico la mejor de las flores.
-¿Por qué?
-Las mujeres cubanas son excepcionales. Sabemos lo
que nos falta, pero los hombres tenemos bien claro lo
que a ellas les sobra: valentía, sentido de la identidad
y lucha cotidiana. Exigencia y disciplina fueron la clave
del éxito que enarbolé como premisa. Esta última es
capaz de solventar hasta los problemas económicos, y
darles relevancia a la dedicación y a la entrega.
-¿Qué importancia le concede al trabajo en la base?
-Primordial. Es lo que garantiza la fortaleza del alto
rendimiento en cualquier deporte. Aprovecho para
felicitar a los profesores, compañeros consagrados a
la misión de descubrir y potenciar los talentos en los
municipios y que lleguen a las selecciones nacionales
para pulir los detalles y convertirlas en campeonas
olímpicas y mundiales.
El profesor Veitía asegura que siempre confió en sus
atletas, “y en las mejores muchísimo más, porque son
capaces de proezas inimaginables”.
-¿Qué es el proyecto Primavera?
-La historia no la podemos olvidar. El judo es mi
novia y por ese amor es que no puedo permanecer en
casa, Primavera es mi aporte con humildad al desarrollo de los niños que descubren este deporte, que ofrece
cánones de respeto y de solidaridad, que aprendan
esos valores.
-Planes…
-Disfrutar la vida, de la familia que por muchos años
la ubiqué en un segundo plano, por las cuestiones
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laborales, pero fueron tiempos muy gratificantes, y
seguir aportando desde mi nueva posición las experiencias y escribiendo, cuestión que disfruto mucho.
“Agradezco a las autoridades manzanilleras la invitación a esta hermosa ciudad y la extraordinaria acogida”.
-¿Qué significa para Ud. ser Héroe del Trabajo de
la República de Cuba?
-El más grande compromiso. Una responsabilidad
con el pueblo, con mis seguidores, porque esta distinción sella el cariño y consideración que por años han
sido y serán recíprocos.
“Es ofrecer las enseñanzas que a lo largo de los años
aprendí de la Revolución y de nuestro Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz”.
-Y la figura de Fidel, ¿qué representa?
-Yo nací en 1947 y empecé a descubrir un gran
ejemplo en él, no solo para mí, sino para todas las
personas de mi generación y las posteriores.
“Gracias a él los cubanos disfrutamos hoy de un
mejor país y de conquistas sociales que antes eran
sueños. Eso no se puede olvidar y tenemos la obligación de mantenerlo vivo en nuestras mentes y corazones”.
Junto a familiares y compañeros de labor, Ronaldo
Veitía Valdivié presenciará este sábado una exhibición
de judo, impartirá una conferencia magistral y recorrerá sitios de interés social, económico, cultural e histórico de Manzanillo, entre estos, el parque-museo La
Demajagua, Monumento Nacional.

Si Granma sale por la puerta de
atrás del Mártires de Barbados, en
el crucial compromiso que inició
este viernes frente a Santiago de
Cuba, es muy poco probable que
pueda aspirar a uno de los dos boletos en
disputa para la postemporada de la IV Serie
Nacional de Béisbol Sub 23, en la zona oriental.
Pero si los discípulos del mánager Guillermo
Avilés Boza logran un balance favorable -digamos 3-1- ante los indómitos, sus posibilidades
de ir a los play off serían más alcanzables,
independientemente de que les reste la última
subserie frente a un Holguín, que también busca
con afán la clasificación, y que en el Grupo C
Camagüey tiene un camino menos escabroso
para cerrar la temporada.
El dual meet contra los santiagueros es en
extremo complicado. Los de la Ciudad Héroe
han dominado con amplitud la zona (23-9),
aunque en sus últimas presentaciones encajaron varios reveses, al punto que los de casa
podrían alcanzarlos en el primer lugar, si lograran barrerlos (algo bastante difícil).
No obstante, recordemos que en la primera
vuelta de la agrupación del este solamente Granma pudo arrancarles una victoria a sus rivales
de turno.
En los últimos dos compromisos, los granmenses acumularon un responsable balance de
seis victorias y dos derrotas. Primero sortearon
el duro escollo que significaban los agramontinos (3-1) y más reciente, los de casa regresaron
de Guantánamo con un esperado 3-1, que posibilitó igualar en cantidad de victorias y derrotas
con los camagüeyanos (19-13) en el segundo
lugar, pero por delante de estos por imponerse
en el compromiso particular entre ambos.

PENTATLÓN GRANMENSE

En el sitio de los campeones
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Aunque la misión que cumplió hace algún tiempo
en Venezuela le dio un giro a su vida profesional, los
cuatro años que lleva Wilkinson Briñones Ramírez
como entrenador de pentatlón le han reservado muchas alegrías.
Y si de la natación, disciplina de la que nunca
quisiera apartarse, todavía conserva imborrables recuerdos, el desempeño de sus discípulos -el pasado
mes de abril- retumbará como el primer título de los
pentatletas de Granma en Juegos nacionales escolares
(JNE).
“El propósito inicial era superar el tercer lugar de
2016, y lo conseguimos”, afirma Briñones Ramírez,
para quien la prioridad fue siempre la natación: “El
elemento más fuerte de este deporte entre escolares y
que determina bastante, por eso nos enfocamos en esa
dirección”, agrega.
Cuenta Wilkinson que sus alumnos llegaron al Parque de ferias Granma, sede del torneo, con la tradición
de sobresalir en la carrera, “eso se respeta”. Sin embargo, tuvo presente que competidores de La Habana,
Las Tunas, Cienfuegos y Villa Clara son muy buenos
en natación.
Y la estrategia rindió frutos, porque sus dos primeros representantes, en uno y otro sexo, Melisa Garlobo
Segura y Luis Pablo Naranjo Ávila ganaron el segmento
a nado, lo que constituyó un preludio de lo que se

Wilkinson, junto a sus alumnos, en una sesión de
entrenamiento en la piscina del Parque de ferias Granma
avecinaba: el título por provincias; además de imponerse en los concursos individuales, luego de computarse las únicas dos pruebas que convoca el deporte a
esta instancia.
“Melisa es una atleta excepcional. La comisionada
nacional nos sugirió que siguiéramos trabajando con
ella y que hiciéramos énfasis en la esgrima, con miras
a los Juegos centroamericanos escolares, de México.
Esperamos que pueda ir”, acotó el profesor.
“Este resultado se debe al esfuerzo y al sacrificio en
el entrenamiento, y en la capacidad de fortalecer la

mente”, dijo la guisera, quien llegó al pentatlón cuando cursaba el sexto grado, luego de las captaciones
que realizó el docente en el 2013.
De hecho, en la sede bayamesa, Garlobo Segura
ratificó la corona individual de la versión anterior, “y
mejoré los tiempos”, añade la dueña de tres preseas
de oro. “Sin duda, el mejor aval en su tránsito a la
categoría juvenil nacional”, asevera.
En idéntica situación se encuentra Luis Pablo Naranjo Ávila, “hicimos muchas madrugadas durante el
entrenamiento”, reveló el exnadador que salió de la
competencia con dos medallas de oro y una de plata.
Por supuesto, en este recuento Briñones Ramírez no
olvida el apoyo de la Eide Pedro Batista y de la Dirección
provincial de Deportes, “y el sacrificio de los atletas
durante los siete meses de preparación”, recalca.
Asimismo, considera que gran parte del éxito obedece al trabajo en colectivo, “mientras tratamos de
acercarnos a lo más actual del entrenamiento en el
entorno que nos movemos”, apunta.
Pero si en estos momentos el pentatlón granmense
ha llegado a la élite nacional en las categorías inferiores, también se debe a la acertada estrategia con la
matrícula y con la reserva, “que nunca se descuida”,
concluye.
Cuando en unos años se hable de la historia del
pentatlón aquí, habrá que recordar este triunfo inédito
en la edición 53 de los JNE y varios nombres, como los
de Melisa y el profe Wilkinson.

