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Cuando Amalia Obregón Pérez partió hacia Veracruz era
apenas una desconocida en el mundo deportivo; sin embargo,
le bastaron solo 1:02.261 minutos el pasado lunes para eri-
girse en la reina del C-1 a 200 metros en los XXII Juegos
Centroamericanos y del Caribe, y así, de paso, convertirse en
la primera mujer criolla en dominar esta prueba en la historia
de la magna cita regional.

Entonces su nombre e imagen recorrieron una buena
parte del planeta, y ahora en Cuba casi todo el mundo conoce
de la existencia de esta joven oriunda del poblado de Falcón,
Placetas, que el 7 de noviembre del presente mes cumplió
19 años.

Para Amalia, la competencia desarrollada en Tuxpan —histó-
rico lugar desde donde, en noviembre de 1956, partieron los
82 expedicionarios del Granma— resultó su segundo certa-
men internacional, pues en septiembre intervino en el torneo
clasificatorio panamericano celebrado también en México,
donde ocupó la sexta posición. Por tanto, el lauro obtenido en
la lid veracruzana constituye su primero en una cita de enver-
gadura.

«Este momento ha sido muy importante para mí. Es algo
maravilloso, y no me alcanzan las palabras para describirlo»,
expresó la campeona en su diálogo con Vanguardia.

Lo curioso es que Amalia, desde muy pequeña, comenzó
su carrera deportiva en el kayac. Después le vieron condiciones
para la marcha y la captaron para esta disciplina atlética, que
también practicó su hermana Amanda.

Una afectación cardiaca la hizo alejarse del deporte. Vino
una etapa de desentrenamiento, y luego de resuelto este
problema de salud, regresó para dedicarse completamente
a la canoa. Solo lleva un año y tres meses en la preselección
nacional.

—¿Por qué te inclinaste por la canoa?
—Porque desde niña me gustaba más que el kayac, pero

aquí no era practicada por las mujeres.
—¿Cuánto ha cambiado tu vida después de este

resultado?
—No niego que estoy muy feliz; sin embargo, continúo

siendo la misma, no me creo cosas. Me siento muy contenta
con mi pueblo, que me apoya, al igual que el INDER. Antes de
irme me hicieron una actividad muy bonita.

—¿Cómo fue tu noche previa a la competencia?
—Estaba muy tensa, nerviosa. Para relajarme vi mucha

televisión.
—Hubo un final electrizante entre tú y la mexicana Abigail

Morales.
—Sí, tuve una lucha exigente con la mexicana, una gran

rival, muy fuerte. La pelea estuvo bastante reñida. El tiempo
estaba malo, había demasiado aire, me molestaba mucho y
el agua me entraba en el bote.

«Yo comencé delante, pero me cogió una ráfaga de pronto
y por poco invado el carril de la mexicana. Aquí perdí tiempo y
se emparejó un poco la competencia. Saqué el extra y logré
rematarla en los finales».

—¿Esperabas el triunfo?
—Me sentía optimista, en mi interior sabía que podía ganar,

aunque el pronóstico de los entrenadores era que conquistara
la medalla de plata.

—¿A quién le dedicas el título?
—A mi pueblo, mi familia, a mi entrenador Sandor Saurí, y

especialmente a Maikel Zulueta, fallecido pocos días antes
de los Juegos. Él había conquistado tres medallas de oro,
hace ocho años, en Cartagena de Indias. A pesar de su ju-
ventud, era como un padre para mí, estaba siempre estimu-
lándome para que entrenara, y así pudiera obtener un resulta-
do como el que acabo de lograr.

—¿Próxima meta?
—Competir en los próximos Juegos Panamericanos que

se celebrarán en Toronto el año que viene, para los cuales ya
estoy clasificada.

Con la complicidad de la colega Daily Sánchez Lemus,
enviada especial a Veracruz 2014, Villa Clara cuenta con las
últimas declaraciones en suelo azteca de su nadador estrella,
Hanser García, una vez concluida la final de los 50 metros en
los Centroamericanos.

«No sé qué falló en los 50 metros, pero cuando vea la
carrera lo entenderé mejor. En esta distancia no puedo desa-
rrollar bien mi velocidad, pero igual esta medalla de bronce
vale mucho. Estoy contento por las dos cosas, porque he
pasado por mucho, lejos de los entrenamientos, y aun así
logré dos medallas, esto es una buena actuación. Ahora pien-
so en mi mujer y mi hijo, ellos son mi inspiración», concluyó
García mientras se despedía del Centro Acuático Leyes de
Reforma.

Pero lo del Pollo no tiene descripción, o sí, una palabrota que
habla de su virilidad y entrega a un deporte donde apareció a
destiempo, según especialistas. Llegó a medio tren, debido al
dengue. Hizo una preparación de locura, como él mismo dijo.

«Paré dos semanas de entrenar. En esos días no estaba
muy bien física y anímicamente. Nadé con mucho calor, en
una piscina que llegó a estar a 32 grados Celsius. Pero como
buen cubano, soy luchón», explicó también a la prensa azteca.

En total desventaja con el resto, pero por si las moscas,
García se lanzó a conquistar sus sueños. ¡Que no sea por
dejar de intentarlo!, se habrá dicho. Quien lo conoce un poquito,
sabe que a Hanser no le asusta nada una vez que se lanza a
bracear en una piscina. Con deudas en el arranque y todo, el
Pollo se despidió con récord personal de 22.69 segundos, a
escasas siete centésimas de la plata centroamericana.

Cuatros días antes de este jueves, García nos regresaba
a 1938, la última ocasión en que un cubano se coronaba en
los 100 metros del estilo libre. No conforme, le arrebató el
récord centroamericano al venezolano Albert Subirats, que esta
vez solo pudo decir:

«No empecé como esperaba, pero Hanser es un gran
nadador, finalista en los Juegos Olímpicos de Londres, y tiene
muy bien dominados los 100 metros libres», señaló.

Hanser detuvo el reloj en los 49 segundos y dio una
demostración de potencia, de creer en sí mismo. ¡Grande! Al
Pollo ya hay que ascenderlo a gallo.

Como era de imaginarse, el once de Zulueta reaccionó
en el partido de vuelta de la final provincial del fútbol, pero
el 2-1 no le bastó para coronarse. A Manicaragua sí, así
que a rey muerto, rey puesto. Los montañeses son los
nuevos campeones del más universal en Villa Clara, y el
mérito fue doble porque lo consiguieron «bailando en casa
del trompo».

No obstante, el triunfo fue empañado por ataques ver-
bales y físicos contra los árbitros, que si bien no tuvieron
su mejor desempeño, deben ser respetados como tales.
Desde Manicaragua el clima alrededor de la final estaba
oscuro, y no precisamente por el mal tiempo de estos días.

Como conclusión del campeonato, el Expreso del Cen-
tro presentó sus 37 preseleccionados rumbo a la liga na-
cional. En el listado sobresalen los tres chicos que ahora
están en Veracruz 2014: Jorge Luis Clavelo, Yosel Piedra y
Arichel Hernández. La novedad fue el cambio de DT, con la

promoción del otrora ayudante Mario Cuesta como técnico
del once naranja.

A propósito, la primera salida de los cubanos ante Costa
Rica en el maltratado estadio Luis Pirata Fuente estuvo de
aplauso. Y los tres del Expreso ocuparon planos estelares,
además de que estuvieron en cancha de principio a fin. De
hecho, el gol definitorio, a la cuenta del pinareño Maikel Reyes,
se inició por una jugada de Clavelo, que vio desmarcado por
la banda derecha a Arichel Hernández. Quiso la mala fortuna
que el disparo del zulueteño rebotara en la defensa, pero Reyes
remató preciso para dar un cierre perfecto.

Este viernes, ante Haití, los cubanos volvían al ruedo, para
mañana, al filo de las 10 de la noche, concluir la fase preliminar
ante la vinotinto de Venezuela. Los últimos encuentros del
torneo del fútbol centroamericano están pactados para el 28
de noviembre.
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Hanser: «Esto es una
buena actuación»
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Hanser García cerró su paso por Veracruz con un bronce
en los 50 metros del estilo libre y récord personal.
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La medallista dorada de Veracruz, Amalia Obregón, ya
está en casa.

Manicaragua destronó a Zulueta

LA villaclareña Yoanka González estaba
inscrita en dos eventos del ciclismo

de los Centroamericanos (persecución por
equipos y la carrera por puntos) y no participó
en ninguno. De hecho, según la transmision

del deporte de otra manera, con un resultado
a la altura de mi trayectoria. A este país le di la
primera medalla mundial en mi deporte, el
primer título y su única presea olímpica. Y no
es que viva de aguas pasadas, pero hace
pocos meses, sin estar a tope, gané dos
medallas de oro en el Panamericano de Co-
lombia. Luego perdí el embarazo y me fueron
a buscar para que siguiera en el ciclismo.
Sabían que esta era mi última competencia y
me llevaron prácticamente de turista», dijo en
aquel entonces. 

Yoanka se apartó de la competencia en
2011, entre estos sinsabores del alto rendi-
miento y un embarazo que buscó con ansie-
dad. Una vez nacida su hija, se reincorporó a

Yoanka González, otra vez la atleta fantasma

Yoanka González estuvo inscrita en dos
eventos del ciclismo en Veracruz, según

la página oficial del evento.

la preselección nacional, porque el ciclismo
es su otro gran amor. Mas, las cosas no pare-
cen haber cambiado mucho para ella. 

En conversación con Renier González,
quien le dio cobertura al ciclismo en los Jue-
gos, este precisó que la cuestión allá fue zan-
jada porque Yoanka llegaba enferma y fuera
de forma física. Las demás chicas, al contra-
rio, y como demostraron en la pista, se en-
contraban en su mejor momento.

Guardé una esperanza hasta el último
evento. Ella se había ganado hace muchos
años la confianza para competir en unos Cen-
troamericanos. Repito, apenas era a ese ni-
vel. Yoanka merecía caer, si caía, con las botas
puestas.

televisiva, en el último minuto de la clasifica-
toria de la persecución se cambió la protago-
nista. Todavía la página oficial de los Juegos
la muestra como medallista y parte del team
que rompió el récord en el velódromo de
Xalapa. Por si fuera poco, la ciclista de Ci-
fuentes siquiera aparecía en el listado de
villaclareños en Veracruz.

A Yoya le sucedieron las cosas tal como
hace tres años en Guadalajara, alguna suer-
te de déjà vu que la hizo repensar su sitio
en la selección y en 2011 expresarse de esta
manera a Vanguardia a su regreso a la Isla: 

«No tengo nada en contra de las que inte-
graron el equipo. Es más, las apoyé mientras
competían, pero me duele, porque quería irme
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