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Marcia Videaux
Jiménez: entre

sueños y
memorias

LA CAMPEONA PANAMERICANA DE
TORONTO 2015 REVELÓ LA
ESTRATEGIA PARA LOS JUEGOS DE
TOKIO
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La sala techada 12 de Enero, de Bayamo, le trae
innumerables memorias a Marcia Videaux Jiménez.
A esa instalación llegó apenas siendo una niña, des-
pués de quedar atrapada por la gimnasia artística en
su natal Manzanillo.

Desde entonces, su mundo permanece vinculado
al tapiz, la viga de equilibrio, las barras asimétricas
y al caballo de salto, “es el único deporte que he

practicado, desde que comencé a los cinco años”,
afirma.

De regreso a la capital de Granma le resulta impo-
sible olvidar a sus primeros compañeros, los profe-
sores, las competencias “de cuando era muy
pequeña, aunque no recuerdo con exactitud”, tam-
bién el llanto porque extrañaba a sus padres, “incluso
me fugaba”, revela sonriente.

“No pensé volver a entrenar aquí y estoy contenta
de encontrar a algunas personas que hace rato no
veía, para conversar y compartir”, dice con agrado la
joven de 21 años de edad, mientras realiza ejercicios
de estiramiento.

La campeona de salto en los Juegos Panamericanos
Toronto 2015 se vio obligada a realizar una base de
preparación en esta urbe, debido a la tensa situación
que impuso la Covid-19 en Cuba.

Ante la imposibilidad de retornar a la Escuela
nacional, en La Habana, dedica cada mañana a la
preparación física, “llevaba casi seis meses con poco
entrenamiento, estaba en mi casa y ahora trabajo el
fortalecimiento muscular”, expone.

Videaux Jiménez, una de las dos atletas de Granma
con pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio -junto a
la ciclista Arlenis Sierra Cañadilla-, intenta seguir al
pie de la letra las indicaciones de su nuevo entrena-
dor, Osniel Blanco, “me mandaron un plan, pero
todavía no sé cuándo comenzaré en los aparatos”.

Sobre la postergación de la cita bajo los cinco aros
en Japón considera que la ayudará, “descansé algo,
después de varios años de constante entrenamiento;
pero también afecta, uno se preparaba para los Jue-
gos, de todas maneras, no es un impedimento”,
acota.

Marcia se ajusta a la estrategia que diseñó el
cuerpo técnico para el referido certamen: “Mi fuerte
es el caballo de salto, solo competiré en ese aparato
y ahí concentraré mis esfuerzos”, descubre, por lo
que no debe intervenir en ningún otro concurso,
cuando asista a su segunda olimpiada.

Aun así, no renuncia a la idea de brillar en la tierra
del Sol naciente, “anhelo una medalla olímpica”,
asevera, mientras disfruta la estancia en el mismo
lugar donde comenzó a alimentar sus sueños de
gimnasta.

Inder manda en Copa
28 de Septiembre

La selección del Inder comandaba las acciones de la
Copa de softbol 28 de Septiembre, que acontece hasta
el próximo fin de semana y animan varios sindicatos en
la ciudad de Manzanillo.

Al inicio de las acciones de este viernes, los líderes
(4-0) eran los únicos invictos del certamen y estaban
escoltados por Salud Pública y el gobierno, ambos con
tres victorias y dos reveses.

Luego aparecían los representativos de la Pesca (3-3)
y Gastronomía (2-2); entretanto, Educación (1-2), Cultura
(1-3) y Etecsa (0-3) cerraban el ordenamiento.

La etapa clasificatoria, pactada a un todos contra
todos, concluye mañana en el beisbolito Orestes
Gutiérrez Escalona, y los cuatro conjuntos mejor ubica-
dos en esa fase avanzarán a la porfía de las primeras
posiciones por el sistema Page.

El torneo es una de las iniciativas con las que en la
Ciudad del Golfo de Guacanayabo recordarán el aniver-
sario 60 de los CDR.
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CASI queda en el olvido el revés de
los Alazanes de Granma, durante

la jornada inaugural de la 60 Serie
nacional de béisbol, después de los
cuatro triunfos al hilo, cadena que hoy
intentan extender frente al siempre
peligroso equipo de Industriales.

Por supuesto, cualquier descalabro
siempre pesa, y más cuando la victoria
está cerca y no puede alcanzarse,
como sucedió el sábado anterior, en el
estadio Mártires de Barbados, de Baya-
mo.

La derrota ante Artemisa confirmó
que en el béisbol ventaja de una carre-
ra jamás parecerá inalcanzable. Pero,
borrón y cuenta nueva, los granmen-
ses no han vuelto a conocer el fracaso y
su juego armónico revive -inevitable-
mente- las esperanzas de verlos otra vez
en los play off.

Ese es el primer objetivo, como lo ha
ratificado varias veces su timonel, Car-
los Martí Santos; aunque todavía resta
camino por recorrer y, para conseguirlo,

necesitarán mucho de la ofensiva y de
sus principales jugadores.

De momento, la nota más agradable
la ofrece Guillermo Avilés Difurnó, lue-
go de la soberbia demostración en los
primeros cinco encuentros. A todas lu-
ces, el inicialista bayamés vence los ló-
gicos temores de insertarse en el juego

diario, mientras parece recuperado de
la operación en una rodilla.

Lázaro Cedeño González y Raico San-
tos Almeida, junto al estelar Lázaro
Blanco Matos, también forman parte de
la columna vertebral del conjunto, y se
muestran aptos para aportar a la causa.

Además, las buenas actuaciones del
zurdo Leandro Martínez Figueredo y de

Joel Mojena Machado brindan algo de
tranquilidad al cuerpo técnico en este
comienzo de campaña. Ambos tuvieron
salidas de calidad y podrían convertirse
en el complemento necesario para Blan-
co Matos, líder de la rotación abridora.

De hecho, en el cuerpo de lanzadores
radican las principales dudas del con-
junto, máxime cuando todavía no han
enfrentado a alineaciones potentes, dí-
gase Matanzas, Las Tunas o Industria-
les.

El avance a la postemporada de Martí
y sus alumnos igualmente dependerá,
en gran medida, del desempeño de Car-
los Santana Santiesteban. El cerrador
manzanillero no estuvo a la altura de lo
esperado en sus dos primeras presenta-
ciones, pero en la tercera encontró la
ruta y ayudó a la barrida sobre los Ve-
gueros de Pinar del Río.

Así llegan los Alazanes (4-1) a la ter-
cera subserie del campeonato y encara-
mados en la cima de la tabla de
posiciones, junto a Camagüey, Holguín
y Santiago de Cuba.

Ese liderazgo lo exponen, este fin de
semana, ante los Leones de Guillermo
Carmona, tope para el que fueron anun-
ciados Martínez Figueredo y César Gar-
cía Rondón.

Relinchos,
desde el inicio

Guillermo Avilés, inmenso en los primeros
juegos


