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Tributó a lo grande

¿Hasta cuándo
las irregularidades?
BORIS LUIS CABRERA ACOSTA
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La escuadra habanera venció y convenció desde el inicio de la justa.
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uando la selección de Capitalinas
conquistó –el viernes último– su
primera corona en una Liga Superior
de Baloncesto (LSB), se materializó un
incuestionable acto de justicia, pues
las muchachas conducidas por el experimentado director técnico Ernesto
Wright merecieron el título desde los
partidos que marcaron el inicio de la
temporada.
Por eso, cuando la pujante escuadra
de Guantánamo aprovechó su condición de momentánea anfitriona para
poner el play off final dos triunfos por
cero a su favor, la mayoría de los seguidores de la formación habanera
mantuvimos algo más que la esperanza respecto a la posibilidad de una
remontada azul acá –en la Ciudad Deportiva– que ubicará en el podio a los
elencos contendientes por el título con
el orden correspondiente a la verdadera calidad de cada nómina.

El éxito en el choque de hace dos días
(79x70) fue el colofón de un certamen
dominado de principio a fin por las habaneras, aunque ineludiblemente debe
verse como el ascenso a una cima que
comenzó a escalarse en los últimos
años sobre peldaños que alcanzaron
su solidez gracias al fragor de dolorosas
derrotas.
Por eso el lustre fue de todas: Regulares y suplentes honraron la camiseta
en momentos cruciales, incluso, las jugadoras seleccionadas como refuerzo
también se sumaron a la causa y dieron
su valioso aporte.
Nada distante de esa realidad estuvo
en la opinión del DT Ernesto Wright,
quien con una sonrisa casi perpetua en
su rostro accedió a decirles a los lectores de Tribuna de La Habana cuál fue
la clave de esta victoria: “Primero que
nada la unión en el colectivo. Ningún
equipo que no tenga colectivismo y
trabajo de grupo puede tener derecho
a ganar”.

Con relación al mal inicio de las giraldillas en esta final, el estratega azul
señaló que “en Guantánamo no nos
funcionó ese juego de equipo y la efectividad fue muy mala. Nosotros tenemos un promedio de más de 75 puntos
por partido y allá nos quedamos muy
por debajo de esa media. No pudimos
anotar de 75 a 80 puntos, lo cual era
el propósito para alcanzar la victoria.
También esperábamos aceptar de 65
a 70 y no fue así. No cumplir esos objetivos nos llevó a perder aquellos dos
juegos”.
Finalmente Wright, en consonancia
con la celebración de este Día de las
Madres y como muestra de la generosidad que lo caracteriza, quiso dedicar
este importante éxito a su mamá, a
su prima Milagros, a su esposa Lázara
Hermida (comisionada provincial de
baloncesto), a sus muchachas… “y, por
supuesto, a mi aguerrido colectivo técnico, que siempre estuvo luchando por
el triunfo”.
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a avenida 124, en el municipio de Marianao, amaneció este jueves llena de “bailarines” de todas las edades, procedentes de los 15 municipios de la capital. Allí
tuvo lugar el evento Habanabaila 2019, el cual contó
con la participación de alumnos de cerca de una veintena de escuelas, desde la enseñanza primaria, hasta la
media superior, incluidos los pertenecientes a la Educación Técnica Profesional (ETP).
A ellos se sumaron madres con niños lactantes (ellas
forman parte del programa Educa a Tu Hijo); miembros
de círculos de abuelos; personas con alguna discapacidad física y varios proyectos comunitarios, en lo que
constituyó un verdadero evento de participación inclusiva. Fue un espectáculo masivo, caracterizado por el
uso de los colores, blanco, azul y rojo, dedicado de forma especial al cumpleaños 500 de la ciudad.
De esa forma, la Dirección Provincial de Deportes en
La Habana dio un paso más en el objetivo de mejorar

la calidad de vida de la población, al tiempo que demostró que todos, independientemente de nuestras
capacidades físicas y mentales, tenemos derecho a ser
tratados con respeto y a participar, acorde con las posibilidades de cada cual, en los diferentes eventos deportivos y recreativos que se realicen.
La gala nacional de Cubabaila está prevista para el
mes de agosto, en la capitalina Ciudad Deportiva, en el
municipio de Cerro. Queda entonces esperar hasta ese
momento, cuando se darán a conocer las provincias ganadoras de este año en las diferentes modalidades en
concurso. Obtener un premio en esa instancia sería, sin
dudas, motivo de felicidad y regocijo para los habitantes de esta ciudad de “columnas y columnatas”, y de “Sábanas blancas colgada en los balcones”.
Pero más allá de la posibilidad de un trofeo, la principal medalla fue la calidad y masividad del espectáculo
que este jueves disfrutaron los habitantes de Marianao,
quienes desde bien temprano abarrotaron las aceras de
la avenida 124 para disfrutar de cuanto allí aconteció.

ra solo un presagio cuando al comienzo del
campeonato no se pudo jugar la primera
subserie entre los equipos de Santiago de Cuba
y Holguín, porque la Comisión Nacional de
Béisbol no garantizó a tiempo el hospedaje de
estos últimos en la Ciudad Héroe. Ahora, le tocó
sufrir en carne propia a los capitalinos. Reunidos,
desde la mañana del pasado miércoles en la
Ciudad Deportiva, tuvieron que esperar siete
horas a la intemperie por el ómnibus que los
trasladaría hasta la provincia de Pinar del Río para
efectuar sus encuentros particulares, sin la más
mínima atención por parte de ningún directivo.
¿Hasta cuándo nuestras futuras estrellas
tendrán que estar sumidos en ese mar de
vicisitudes? ¿Quiénes van a responder por tantas
irregularidades? No estamos hablando de falta
de recursos, comprendemos la necesidad de
jugar a las dos de la tarde –bajo el sol abrasador
de nuestro trópico– para ahorrar el combustible
que se gasta en los juegos nocturnos.
No estamos ajenos a los problemas económicos
que afectan a nuestro país ni a bloqueos
imperialistas. Sabemos que escasean bates de
madera o pelotas y que la alimentación no es
ni remotamente la ideal para esos deportistas.
Hablamos de malas prácticas, de desintereses y
mala organización del trabajo que está haciendo
mella en la motivación de nuestros jóvenes
atletas.
Nuestros directivos tienen que vivir en el
insomnio, velar porque este engranaje no se
detenga por cualquier motivo, tener un plan
paralelo para cada situación, ensuciarse la camisa
en los terrenos; y sobre todo, crear un puente de
transparencia con la prensa y los aficionados.
Estamos hablando de nuestro Deporte
Nacional, de algo que es parte intangible de
nuestra Cultura y merece toda la atención
y el respeto por parte de los encargados de
garantizar su normal funcionamiento
y desarrollo. Nos vemos en el estadio.

