
DEPORTIVAS

EN LAS TRES ÚLTIMAS EDICIONES DE JUEGOS PARALÍMPICOS,
LOS ATLETAS GRANMENSES EXHIBEN BOTÍN DE SIETE PRESEAS (3-1-3)

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Aunque Cuba llegó algo tarde a los
Juegos paralímpicos, sus atletas han
ayudado a enriquecer la historia del
movimiento deportivo, desde las pri-
meras preseas en Barcelona 1992,
hasta las hazañas protagonizadas por
Omara Durand Elías en Río 2016.

El recuento incluye siete participa-
ciones, a partir del debut en la Ciu-
dad Condal, anfitriona de la novena
versión, y el puesto 35 del medallero
histórico, con 39 de oro, 19 de plata
y 27 de bronce. Mientras, la santia-
guera Durand y su coterránea Yuni-
dis Castillo Castillo resultaron las
más premiadas, con cinco cetros
cada una.

A las dos ediciones más recientes,
se remontan los mejores desempeños
de la Mayor de las Antillas, tanto en
total de metales como en la posición
final por países.

En Londres 2012, los cubanos con-
siguieron foja de 17 medallas (9-5-3),
para colocarse en el décimo quinto
lugar, y en la urbe brasileña, hace
cuatro años, ganaron 15 (8-1-6) y fina-
lizaron en el escaño 18.

DEL CAMPO A LA PISCINA

Entre el grupo de cubanos con ac-
tuaciones decorosas, sobresalen Leo-
nardo Díaz Aldana y Lorenzo Pérez
Escalona, quienes se reparten las siete
medallas (3-1-3) que ha logrado Gran-
ma en estas citas.

El discóbolo Díaz Aldana se encargó
de abrir la senda victoriosa, en Beijing
2008, con el título en la categoría
F55/56, una de las cinco doradas que
conquistó su delegación en el gigante
asiático.

Al parecer, inconforme con su re-
sultado en el campo del estadio Nido
de pájaro, el manzanillero repitió en
la capital británica y extendió una
hegemonía que perdió luego en Río
2016, pero de allí no salió con las
manos vacías, al terminar en tercer
lugar.

Precisamente, fue en la urbe carioca
donde el nadador Pérez Escalona (S6)
tocó el Olimpo, al coronarse en los
100 metros libres, para convertirse en
el primer campeón paralímpico de la

natación cubana; además, agarró otra
presea de bronce en los 400 m.

De esa manera, el niquereño aca-
rició el sueño con el que había via-
jado, cuatro años antes, a Londres,
donde coqueteó con lo más alto del
podio, después de sacar de la pisci-
na una plata (50 m) y un bronce
(100 m).

Así se resume la faena de los atletas
granmenses en citas paralímpicas,
aunque podrían llegar más medallas,
cuando Leonardo y Lorenzo irrum-
pan, con las mismas ambiciones, en
los escenarios de Tokio, en 2021.

Hasta entonces, habrá que esperar.
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Cuando hace algo más de un año,
Guillermo Avilés Difurnó se vio obli-
gado a colgar los spike, debido a la
lesión en una rodilla, las dudas sobre
su posible regreso a los diamantes
comenzaron a rondar.

Aquella tarde de enero de 2019 y
en medio de los compases iniciales
de la postemporada, en la 58 Serie
nacional de béisbol, como refuerzo
de los Leñadores tuneros, significó el
inicio de una pesadilla, de la que
parece haber despertado.

“Ha sido un proceso largo, pero ya
me siento bastante bien”, expone
animado el joven bayamés que -para
recuperarse- no encontró solución
mejor que entrar al quirófano del
hospital Frank País García, de La
Habana.

“Al principio, me sentía extraño,
no estaba acostumbrado a pasar
tanto tiempo fuera de los
terrenos, pero a medida
que fui jugando, me
sentía mejor”, expli-
ca sobre los topes de confrontación
que realizó con la preselección gran-
mense rumbo al próximo torneo do-
méstico.

“Junto al preparador Mario Sán-
chez y mi entrenador personal (mi

papá), hemos enfocado el trabajo en
la fuerza, las condiciones epidemioló-
gicas no nos permiten hacer otras
cosas”, argumenta.

Avilés precisó que no ha sido nece-
sario reajustar su plan de entrena-
miento, “aunque todavía tengo un
poco de temor al fildear y desplazar-

me hacia los lados, son movimientos
muy bruscos. Hemos trabajado psico-
lógicamente en ese sentido, todo de-
pende de la mente y pienso salir de
ese bachecito”, reveló.

En cuanto a la rivalidad con Guiller-
mo García García por la defensa del
primer cojín con los Alazanes, refirió:
“La dirección se encargará de decidir;

aunque me beneficia, porque
no debo esforzar mucho la
pierna”.

Los problemas de salud
también le impidieron res-
ponder al contrato de una
franquicia mexicana, “no
pudo ser, pero el equipo si-
gue interesado en mí; solo
me queda jugar y demostrar
que estoy bien. Los resulta-
dos van a seguir siendo los
mismos, porque me estoy
preparando”, añadió.

Casi totalmente recupera-
do, después de pasar -tal
vez- la etapa más difícil de
su carrera, Guillermo agra-
deció a todas las personas
que mostraron preocupa-
ción, y convocó a los gran-
menses a cuidarse, “para
que nos apoyen en el estadio
Mártires de Barbados, cuan-

do el equipo salga a la
grama”, concluyó.

Se alista

la Eide
Previo al inicio de la fase recuperativa pos-

Covid-19 en Granma, el movimiento deportivo
aquí definió sus prioridades, que estarán diri-
gidas, fundamentalmente, al sistema de ense-
ñanza, ante la suspensión del calendario
competitivo hasta el 31 de julio.

Como se había indicado, las ocho semanas
para la culminación del curso escolar 2019-
2020 en la Eide Pedro Batista Fonseca, se ubi-
can en los meses de septiembre y octubre.

“En el centro existen las tres enseñanzas; los
estudiantes de noveno y duodécimo grado ya
terminaron todos sus programas y el resto se
incorporará para concluir lo que tienen pen-
diente”, dijo su director, José Francisco Gonzá-
lez Benítez.

Precisó que los que concluyen el bachillerato
y aspiran a matricular en la Educación Supe-
rior, regresarán para recibir la preparación fi-
nal rumbo a los exámenes de ingreso, previstos
para la primera quincena de octubre.

González Benítez confirmó que para esta
primera etapa todo está diseñado y recordó
que la escuela funcionó como centro de aisla-
miento, “eso nos sirvió de experiencia”.

También destacó que para la segunda fase
ya valoran la posibilidad de utilizar locales
alternativos, que podrán organizar con el ob-
jetivo de favorecer el distanciamiento entre
alumnos, mientras los trabajadores laboran en
la higienización y acondicionamiento.
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La pesadilla
que venció Avilés

De
Beijing

a Río
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