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Competencia
que reta a la vida

Bajo el juramento Quiero ganar pero
si no puedo quiero ser valiente en el
intento, 120 atletas con discapacidad
intelectual participaron en las Olimpia-
das Especiales, de Bayamo 2019, que
concluyeron este viernes.

Con el objetivo de lograr resultados
que faciliten la mejor inclusión a la so-
ciedad de personas con discapacidad y
actitudes en el deporte, se desarrolló el
evento que convoca cada dos años a las
personas de ocho a 80 años de edad.

Susana Pérez Rosales, comunicadora
de la Dirección municipal de Educación,
explicó que se compite en siete discipli-
nas, entre estas levantamiento de pesas,
atletismo, fútbol, gimnasia rítmica, y
béisbol.

Aristónico Santiesteban Castro, meto-
dólogo de la Enseñanza Especial, apun-
tó que la cita contribuye a experimentar
regocijo, fomenta la disciplina, la edu-
cación formal, el autovalidismo y la con-
fianza en sí mismos.

Mientras, Williams Rojas Álvarez, di-
rector de la escuela especial Félix Varela,
sede principal de la actividad deportiva,
expresó que se debe pensar en las olim-
piadas no como competencia, sino

como una filosofía de vida, porque se
desarrolla la comunicación y la amistad,
además, se insertan a la sociedad con
mayor desenvolvimiento físico-motor e
intelectual.

Por otra parte, Miguel Trenal Ladrón
de Guevara, entrenador de béisbol,
explicó que las acciones fundamentales
del juego de pelota les son muy útiles
en la vida diaria y en otros encuentros,
ya sea del barrio o en sus futuros cen-
tros laborales.

Familiares, profesores, árbitros y en-
trenadores se suman a la fiesta deporti-
va, que premia a todos en aras de
incentivar la práctica del ejercicio físico.

EstasOlimpiadas tienen lugar en el país
desde 1983, y se efectúan desde los cen-
tros de la Enseñanza Especial en cada
municipio hasta el nivel internacional,
donde han representado a Cuba Jesús
Villar Cañete, en jockey sobre piso, en
Toronto, Canadá 1997, y Anayancy Porti-
llo Guerra, lo hizo en la especialidad de
gimnasia rítmica, en Carolina del Norte,
Estados Unidos 1999.
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Ruslan en el centro
de atención

El principal artillero en la historia del fútbol de Granma,
Ruslan Batista, robará la atención, esta tarde, en la cancha
Conrado Benítez García, de Jiguaní, cuando su equipo de Granma
enfrente a Ciego de Ávila.

Batista llega entre los punteros a la cuarta jornada de la actual
Liga cubana, con tres goles, para redondear 99 en clásicos
nacionales y la posibilidad de anotar su número 100, privilegio
de muy pocos futbolistas en el archipiélago.

En cuanto a los Incansables, descendieron al segundo lugar
del circuito oriental, tras la igualdad a dos ante Camagüey, el
miércoles anterior, también en predios jiguaniseros.

De esa manera, dejaron en siete su acumulado, a dos de los
Tiburones avileños, que arriban con tres victorias y paso perfecto
al terreno de sus rivales.
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Flechazos

“Alianzas estratégicas
y actualización, para avanzar”
EXPRESÓ LEOANDRYS MILANÉS AYALA, ENTRENADOR DE
BALONMANO, AL TRATAR ALGUNAS INCONGRUENCIAS QUE
ATENTAN CONTRA EL DESARROLLO DEPORTIVO EN CUBA
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En materia de deporte,
cualquier conversación
con Leoandrys Milanés
Ayala suele tornarse in-
teresante. De hecho, se
declara un ferviente se-

guidor de la actividad física y de sus
nuevas tendencias en el mundo.

En medio de esa pasión, optó por el
balonmano, disciplina a la que le dedica
la mayor parte de su tiempo, al desem-
peñarse como entrenador en la Eide Pe-
dro Batista Fonseca, de Bayamo.

En diálogo con La Demajagua, trató
algunas incongruencias que atentan
contra el desarrollo deportivo en Cuba.
De tal forma, citó las alianzas estratégi-
cas con el Ministerio de Educación, que
debieran revisarse porque frenan el pro-
greso de futuros atletas en la base.

“No se recibe todo el apoyo, debido a
la doble sesión de clases, al menos que
la escuela tenga un interés específico en
algún alumno”, comenta.

Asimismo, considera que se debe hacer
un estudio con el plan de la Educación
Física: “Se incumple, los estudiantes lle-
gan al deporte con las habilidades motri-
ces básicas en cero, como lanzar, correr,
atrapar, cambiar de ritmo…”.

En todo este entramado, la familia
también juega un rol fundamental,
como asegura Milanés Ayala: “Los pa-
dres siguen creyendo que para sus hijos
la tecnología es mejor que practicar de-
porte, olvidan que necesitan desarro-
llarse morfo-funcionalmente”.

Sobre los nuevos estilos de enseñanza
y preparación en el mundo, se mostró
insatisfecho con lo que se hace en nues-
tro país, “varios deportes realizan entre-
namientos integrados, aún existen
tabúes y nos hemos quedado rezagados
en ese aspecto”, advirtió.

El especialista también se refirió al
championismo, que hace daño, a las
demasiadas exigencias y a la escasez de
recursos, “un ejemplo, entre varios, en

muchos casos no se cuenta con gimna-
sio para levantar pesas”, acotó.

Un exigente reto asumió Leoandrys
este curso como preparador principal de
la selección masculina granmense, de la
categoría escolar, al aumentar la matrícu-
la en la Eide, “el 65 por ciento es de nuevo
ingreso. Hay otros que repiten, pero sin el
nivel mínimo exigido para enfrentarse a
una competencia”, lamentó.

“Ni pensar en darles baja, afectaría la
retención escolary otros indicadores, ten-
go que dejarlos aquí desarrollándoles
músculos y capacidades físicas”, explicó.

Milanés Ayala precisó que el balonma-
no necesita interactuar con Europa, en
esa región está el mayor nivel mundial,
“somos muy buenos en el físico, pero
fallamos en jugadas técnico-tácticas,
cuando vamos a la cancha”.

De igual manera, reconoció la calidad
de la fuerza técnica cubana, “tenemos
excelentes entrenadores, pero necesitan
actualizarse y ver por dónde anda el
mundo, en qué basan los entrenamien-
tos. Tenemos que ampliar nuestra zona
de confort”, puntualizó.

Leoandrys parece convencido de esa
urgencia; quizá eso lo motivó a matricu-
lar en una maestría, aunque asegura:
“Mientras más estudio, me doy cuenta
de que menos sé”.

Un desfile de los atletas por la Plaza de la Revolución de Bayamo, abrió la cita deportiva

La campechuelera Gleinys Reyes y la riocautense
Liliannis Rosabal hicieron el grado con la selección de
Cuba, que intervendrá en el Campeonato mundial de
balonmano femenino, a disputarse en la ciudad japone-
sa de Kumamoto, del 30 de este mes al 15 de diciembre.
A partir del 27 cercano, la Ciudad Monumento Nacio-
nal acogerá la copa por invitación Desembarco del
Granma de softbol para trabajadores. Al evento de-
ben asistir conjuntos de Matanzas (Empresa cárnica),
Cienfuegos (Pesca), Holguín y Guantánamo (Etecsa),
La Habana y Villa Clara (Comercio y Gastronomía) y
por los anfitriones una representación de la Dirección
de Deportes en Bayamo. Cuando enfrente a Holguín,
este fin de semana, el equipo de Granma tratará de
romper su racha adversa de seis derrotas con que inició
el Campeonato nacional de béisbol juvenil. Al igual que
sus rivales de turno, los granmenses fueron barridos
por los elencos de Santiago de Cuba y de Guantánamo
y aparecen en el fondo de la agrupación D.

Por hoy es todo… LEONARDO LEYVA PANEQUE


