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PÁGINA 4 A COLOR VICTORIA

OMO los fenómenos
astronómicos que
ocurren en raras
ocasiones, el pueblo

pinero tuvo la oportunidad de
disfrutar en directo de lo más
selecto de la lucha en Cuba en
sus tres estilos, privilegio del
cual solo habían gozado hasta
ese instante los residentes en
la capital del país.

Por primera vez la Gala de
Campeones de la Lucha dejó
de ser fiesta exclusiva de La
Habana, traspasó sus fronteras
y atravesó el Golfo de
Batabanó para llegar a la Isla y
regalar al pueblo una velada
que será recordada por mucho
tiempo.

CONSTELACIÓN DE
ESTRELLAS

Figuras de una magnitud
excepcional prestigiaron al
territorio con su presencia
durante poco más de 48
horas, entre ellas destacan
estelares atletas en activo,
retirados convertidos hoy en
glorias deportivas y
entrenadores de alto calibre
que han guiado a nuestras
escuadras a resultados
relevantes en certámenes
internacionales.

Pero indudablemente uno
causó connotación en los del
terruño, alguien que a pesar de
haber nacido en Vueltabajo, es
de toda Cuba. Gigante de
envergadura física, como atleta
y persona, el tricampeón
olímpico y cinco veces titular
universal, Mijaín López Núñez,
dejó una huella imborrable en
quienes se le acercaron para
manifestar su respeto,
admiración y cariño.

Para el grequista de los 130
kilogramos (kg) constituyó una
gran satisfacción volver al
Municipio después de 24 años
y poder compartir con su
gente. Agradeció las
incontables muestras de afecto
regaladas durante su estancia
aquí y afirmó que se encuentra
inmerso en una preparación
exquisita, con el propósito de
continuar aportando al
medallero de la nación en las
venideras citas multideportivas,
y que la lucha está en
condiciones de lograr un
resultado relevante por el buen
momento que atraviesa.

Otro muy querido por los
pineros, porque es su principal
ídolo, es el librista de los 86
kilos Yuriesky Torreblanca
Queralta, Torre, como
cariñosamente lo llaman. Él no
podía faltar a la fiesta y aunque
no pudo demostrar su clase
sobre el colchón debido a una
molestia, permaneció junto a
sus coterráneos, pero
�sufriendo� un poco en la grada.

�Todos deseaban que yo
luchara, mas tengo una lesión
en el músculo del abdomen
con la cual tuve que enfrentar la
Copa del Mundo y se me
agravó, ahora estoy
recuperándome con vistas a los
Juegos Panamericanos de
Lima. Me preparo para estar en
la mejor forma deportiva y
poder batallar por el resultado
que el pueblo espera, para él

un saludo y el agradecimiento
por todo el apoyo brindado�.

Mijaín y Torreblanca vinieron
acompañados de otros
ilustres del deporte de los
tackles y desbalances, entre
ellos destacan los del estilo
clásico Ismael Borrero (67
kg) y Oscar Pino (130 kg),
los libristas Reineris Andreu
(57 kg), Geandry Garzón (74
kg) y Reineris Salas (97 kg) y
las féminas Lianna de la
Caridad Montero Rodríguez
(57 kg) y Yudaris Sánchez
Rodríguez (69 kg).

Asimismo, hicieron el viaje
dos luminarias que en su
época como atletas activos
dieron mucha gloria al deporte
cubano y hoy aportan en la
preparación de los más
jóvenes. Ambos ostentan
títulos olímpicos y mundiales y
responden a los nombres de
Filiberto Azcuy Aguilera y
Héctor Milián Pérez.

�En estos momentos me
encuentro en el equipo nacional
de prestación de servicio
�expresó Milián Pérez�
trabajando con los pesos
completos de la greco junto al
entrenador Trujillo, quien me
invitó. Me siento muy bien
enseñando lo que aprendí.

�Estoy muy feliz por estar de
nuevo en la Isla después de
muchos años sin venir y quiero
agradecer la hermosa acogida
que nos dieron. Las personas
acá son carismáticas;
conocen, les gusta y siguen
nuestro deporte�.

Azcuy Aguilera también
demoró en volver, tardó
alrededor de tres décadas en
pisar de nuevo suelo pinero,
sin embargo nos cuenta que
se mantiene aquí el mismo
fervor del pueblo por el
universo del músculo. Señaló
que la lucha goza de buena
salud, han logrado que sea
una de las disciplinas que
más títulos aporte al
medallero de las delegaciones
cubanas en citas
multideportivas y esa será la
intención que llevarán a Lima.

�Tenemos como pronóstico
siete preseas de oro entre
todos los estilos, aunque
podemos alcanzar más. En
sentido general se está
haciendo una buena

preparación, enfocados en las
metas y con las filas
rejuvenecidas tenemos
garantizados los ciclos del
2020 y 2024�, concluyó.

LA GALA ENCONTRÓ OTRA
SEDE

El gimnasio techado Arturo
Lince González, abarrotado de
un público conocedor y
entusiasta, fue el recinto
encargado de acoger la velada
deportiva. En total se
disputaron 16 peleas en los
estilos grecorromana, libre y
femenina, en las cuales los
principales exponentes de cada
división impusieron su calidad.

Se pudo apreciar la excelente
condición técnica de los
gladiadores y el nivel
ascendente de los jóvenes, que
irrumpen con fuerza en la
escuadra nacional en busca de
establecerse entre lo más
selecto de la lucha en Cuba.

Tal es el caso de la
habanera María Fernández
García (62 kg), quien de igual
manera estuvo en la Isla años
atrás. �Vine cuando pequeña
a bases de entrenamiento y
siempre me han brindado una
buena atención, en esta
oportunidad la población nos
estaba esperando y eso
significa mucho para un
atleta, tener ese
reconocimiento es lo más
importante�, detalló María.

No obstante, no todo fue
acción desde el colchón,
también hubo un momento
especial dedicado a reconocer
a varios de los que sudaron
en el tapiz, a retirados y
entrenadores que han
contribuido con los resultados
cosechados por esta familia
en eventos internacionales.

Entre los preparadores no
podemos dejar de mencionar
a Julio Mendieta Cuéllar, Raúl
Trujillo Díaz y Feliberto
Delgado Santiago, jefes de
entrenadores de las
modalidades libre, greco y
femenina, por ese orden.

La jornada de actividades
inició con una visita al hoy
museo y Monumento Nacional
Presidio Modelo, luego
participaron en el acto de
abanderamiento de la comitiva
pinera que intervendrá en la
Copa Pionero Nacional,
siendo el Ébano de Herradura
quien entregara la enseña
nacional a la taewondoca
Clara Terrero.

Por primera vez la gala salió
de La Habana, cruzó 60 millas
náuticas y aun así, gracias a la
magia de la televisión llegó a
cada rincón del país. Todos
terminamos felices, visitantes y
anfitriones, deseosos de que
se repita, pues como ya ocurre
con el conjunto de la libre,
habituales huéspedes del
terruño, el resto quedó
maravillado con nuestras dotes
de anfitriones.
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