
Deportes: Cubanas en la cima del voleibol mundial

Por Raquel Sierra

La Habana, agosto (Especial de SEMlac).- Apenas han podido descansar de
sus zapatillas. Con su reciente victoria sobre Brasil en los XV Juegos
Panamericanos de Río de Janeiro, en julio, las voleibolistas cubanas
recuperaron el cetro después de 12 años, pero el receso ha sido leve para
ellas.

Ahora están en plena temporada de entrenamiento para el Gran Prix de
Voleibol, que comenzó la pasada semana en Japón. Junto a las mejores
selecciones del mundo, a golpe de saques y remates, disputarán nuevamente
el primer puesto.

Algunas dieron sus primeros pasos viendo a sus madres jugar baloncesto o
voleibol, pero no creen que la afinidad les venga desde la cuna. Otra confiesa
que en su familia nunca  antes hubo un deportista.

Dicen que llegaron al deporte sin una vocación definida  y que nunca pensaron
en convertirse en atletas de alto rendimiento. Sus sueños difieren, pero no
niegan el orgullo de estar en la élite del voleibol mundial.

Siguen una tradición. Las jugadoras que les precedieron conquistaron las
coronas olímpicas de Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sydney 2000, y la
medalla de bronce en Atenas 2004. El reto del actual equipo está en Beijing
2008.

Son potentes en los ataques y ágiles en la respuesta a las jugadas del
contrario. Sus saltos, poderosos y sus saques, sorprendentes.  En ocasiones,
no faltan los errores. En la cancha se miran unas a otras, siempre al tanto para
dar una mano e impedir que la pelota llegue al suelo o que el equipo que está
al otro lado de la net anote tantos.

Más altas que la mayoría de las cubanas, son delgadas por la práctica del
deporte y con cuerpos estilizados, como de modelos. Tanto ejercicio y rigor no
las ha hecho perder la feminidad,  cierta coquetería y el gusto por el baile y la
comida.

Cuatro de las mejores jugadoras de voleibol de Cuba, campeonas de los XV
Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, comparten con SEMlac sus
historias, gustos,  reflexiones  y sueños.

Rosir, ¿hija de gata, caza ratones?

Tiene 22 años, mide un metro 91 centímetros y es atacadora principal del
equipo cubano de voleibol. Comenzó su vida atlética desde la escuela primaria,
como gimnasta, en un intento de la familia porque superara el asma, una
enfermedad que padecen no pocas personas en esta isla del Caribe.
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Al principio, no le gustaba sudar, ni hacer ejercicios físicos. Su mamá, quien
integró el equipo nacional femenino de voleibol, la incitaba al cambio.
Finalmente dio el paso que cambiaría diametralmente su vida.

El encanto por el voleibol vino después, poco a poco, mirando juegos y
preguntándoles sus dudas a las grandes jugadoras de su infancia, cuando
Cuba tenía un fuerte equipo de voleibol femenino.

Como a la mayoría de las muchachas de su edad, le gusta cantar, modelar,
bailar e ir a la playa, pero el deporte de alto rendimiento le dejaba poco tiempo
para recrearse.

Todavía rechaza el sudor del juego, pero hoy este tiene un sentido diferente:
“ahora sé que no es en vano. Estar en el equipo nacional es el sueño de todo
deportista, no todos llegan”, dice Rosir, con la seriedad de una persona mayor.

“El deporte es buscar logros y obtener resultados. Es el fruto del sacrificio que
implica entrenar todo el año”, confiesa, mientras aprovecha un momento fuera
de los entrenamientos para compartir historias y secretos con sus compañeras
de equipo, las personas con quienes pasa la mayor parte del tiempo.

Con excelente físico, fue considerada en 2006 por analistas deportivos como la
mejor jugadora de la isla y una de las más temibles en el Mundial de Japón.

Nancy, pensar en ganar

A los nueve años comenzó la Escuela de Iniciación Deportiva, a los 10 empezó
a gustarle el deporte que, con sólo 21 años,  la ha llevado a países que jamás
imaginó visitar y donde ha podido jugar como igual con lo más selecto del voley
femenino mundial.

Nancy Carrillo de la Paz, hija de una ex jugadora de  baloncesto, mide un metro
con 88 centímetros, algo por debajo del resto de las jugadoras del equipo.
Estuvo un año en los juveniles, para luego ser admitida en la selección
nacional, en 2000. Al cabo de dos años, sobresalió por sus resultados.

“El entrenamiento es severo. Por la mañana, de 9 y 30 a 12 y 30;  por la tarde,
de 3 y 30 a 6 y 30. Como los miércoles tenemos clases de  Licenciatura en
Cultura Física, las prácticas son por la noche. En temporada de competencias,
también entrenamos los sábados y domingos. Es una vida de rigor”, cuenta.

Como el resto del equipo, casi siempre anda subiendo y bajando de los
aviones, de  una competencia en otra, participando en bases de entrenamiento
fuera de Cuba, probándose en terreno ajeno. “Me gustaría que también
jugáramos aquí, en nuestro país, para que nos vieran los cubanos en vivo y en
directo y nos alentaran con su respaldo desde las gradas".

“Es bueno pertenecer a un buen equipo. Nunca pensamos en perder. La
filosofía del equipo es luchar, incluso cuando tenemos fallas técnicas y
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tácticas”, agrega esta joven para quien ir a bailar y salir deja de ser una
decisión personal;  el deporte está primero.

Zoila, otro futuro se acerca

Zoila Barros, de 30 años, es  la veterana del actual equipo cubano de voleibol.
“Entré en el deporte pensando en salir un poco de abajo de la falda de mi
mamá y ¡vaya si me he salido¡”, dice sonriente.

“Ya entrenando, quise ser como las grandes voleibolistas cubanas”, comenta y
confiesa que se acerca la edad tope. “Creo que todavía puedo aportarle un
poco más al equipo, llegar hasta los Juegos Olímpicos de Beijing, en 2008,
pero no dejo de pensar en que llegará el momento de dejar el deporte activo”,
cuenta.

Luego de 17 años jugando voleibol, sostiene que “en la competencia de Río,
me sentí como de quince”.

Sueña con tener dos hijos y asegura que no influirá en ellos para que sigan los
caminos del deporte. “Si lo escogen, será su derecho, pero no porque les
insista”, dice mientras muestra las cicatrices de dos operaciones en su pierna.

“Antes de ser deportista, no tenía ni un rasguño y mira ahora. Pero no me
arrepiento. No hay nada más lindo que tener en tus manos una medalla para
Cuba, no es comparable con nada, sólo a estar con los tuyos”, dice, en una
mañana donde se rompieron las normas de la dieta.

La importancia del equipo

Es ahora la líbero del equipo cubano. En la primaria,  a Yaíma Ortiz le gustaba
jugar con un grupo de varones, mientras las niñas se entretenían en otros
asuntos. Tenía 10 años cuando  fue seleccionada para entrar en una escuela
deportiva.

No le gustaba estar internada, pero se conformó. Hoy no se arrepiente de la
paciencia que tuvo: prefirió el voleibol porque no había que correr tanto como
en el baloncesto.  Ahora, considera que es un deporte más dinámico, de más
reflejos.

Una de las facetas que más le agrada de su deporte es el trabajo en equipo y
todo lo que esa cercanía le da. “Es tu otra familia, viajas con ellos, los tienes
cerca en los momentos buenos y en los más duros”, explica esta joven de 25
años.

De esos últimos, dan cuenta los problemas que presenta desde 2000 en una
rodilla.  La solución fue una cirugía. “Lo más importante es la recuperación y
creo que la he hecho bastante bien, por lo que mi juego vuelve a ser el de
antes”.
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Mirando críticamente la situación del voleibol en la isla y comparando el actual
equipo con otros que le precedieron, Ortiz considera que todavía no han
alcanzado la altura del team que conquistó en tres oportunidades el título
olímpico.

“Es una meta muy difícil de alcanzar, en estos momentos hay muy buenos
equipos en el mundo, pero incluso, cuando no estamos siempre del todo bien
técnica y tácticamente, las cubanas tenemos fuerza, combatividad y valentía, lo
que marca la diferencia”.

Recuadro
Una historia antigua

En la antigüedad, la práctica de los deportes era exclusiva de los varones y el
ejercicio físico permitido sólo a las "mujeres míticas", como las "amazonas".

En la Edad Media y el Renacimiento, los distintos tipos de ejercitaciones físicas
fueron, también, sólo para los hombres.

Historiadores señalan que la educación física es una historia de “clase” y de
“varones”, durante siglos  sólo reservada a las clases altas y al género
masculino.

Algunos estudios indican que las primeras décadas del siglo XX estuvieron
marcadas por varios mitos sobre la participación femenina en el deporte: que la
actividad masculiniza a las mujeres, su práctica es nociva para su salud o que
ellas no están interesadas o no lo hacen bien.

El francés Pierre de Coubertin, el creador de los Juegos Olímpicos modernos,
sostenía que el papel de las mujeres se limitaba a coronar a los vencedores,
por lo que hasta su muerte se opuso a su participación.

Actualmente la Carta Olímpica estipula que “toda forma de discriminación con
respecto a un país o una persona, ya sea por razones raciales, religiosas,
políticas, sexo u otras, es incompatible con la pertenencia al Movimiento
Olímpico”.
(fin/semlac/07/rs/mrc-sm-zp/1.540 palabras/7.346 caracteres)
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