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Desde Salvador de Bahía, Brasil, el profesor y jefe del colectivo técnico de la selección femenina de judo, Ronaldo
Veitía, expresó su confianza en ganar medallas en el próximo campeonato mundial de la disciplina, que
comenzará el 26 de agosto en Río de Janeiro, al tiempo que aseguró la continuidad de los resultados con una
generación joven, pero de mucha calidad.

Tras comentar, vía internet, la última parte de la preparación del equipo, que incluyó topes con varias escuadras
locales, algunas de ellas de muy buen nivel, Veitía argumentó que el próximo mundial será muy fuerte por la
cantidad de judocas y países que participan, lo cual ocurre casi siempre en todos los primeros mundiales de inicio
del ciclo olímpico.

Sin vaticinar el color de las preseas que puedan alcanzar sus muchachas, repasó cada una de las divisiones en
que competirán las ocho judocas que saldrán al tatami sudamericano por extender la cosecha de 54 medallas en
la historia de estas citas del orbe.

«Doblaremos en los 48 kilos, con María Celia Laborde y Dayaris Mestre; en 52 estará Yanet Bermoy, que aún está
en completa facultad física; mientras en 57 tendremos una debutante en estas lides, Anailis Dorvigni, con quien
debemos trabajar fuerte para estabilizarla en esa categoría», acotó.

«Maricet Espinosa será nuestra figura en los 63 kilogramos, a partir de sus buenos resultados internacionales;
Onix Cortés, muy conocida por todos, subirá en 70; mientras Kaliesma Antomachín lo hará en los 78 y nuestra
campeona olímpica y líder del ranking mundial, Idalis Ortiz, competirá en la división más pesada (+78)», precisó.
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En otro momento del diálogo, el carismático preparador señaló: «No me gusta vaticinar número de medallas, pero
sí debo decir que la fortaleza mayor está en las judocas jóvenes que le disputaron un puesto a las ya mencionadas
y quedaron en La Habana.

«Además, puedo informar que dentro de poco tiempo, unos meses quizás, debe reincorporarse a ese grupo la
subcampeona olímpica de Beijing, Yannelis Castillo, tras su etapa de maternidad».

Veitía no quiso pasar por alto el apoyo y las facilidades económicas dadas por la Federación Internacional de Judo
para la asistencia a varias competencias antes de la justa mundial, dado el prestigio del judo cubano,
principalmente de la escuadra femenina.

Sobre un posible relevo generacional de calidad como lo hubo en otros momentos, comentó que en este momento
se trabaja con muchas atletas nuevas y con estrategias bien pensadas para asegurar la salud de la selección
nacional.

«El cambio debe ser solo cuando lo pida la vida. No cambiar por cambiar, porque lo más importante es mantener
una historia que ha sido capaz de alzarse, a pesar de las dificultades. Este deporte no tenía ninguna tradición en
Cuba y ha sido capaz de llevar al alma del pueblo sus resultados, nada fáciles de igualar, incluso por países del
llamado primer mundo.

«En el reciente campeonato mundial de cadetes ganamos una medalla de oro de Gusmary García (+70 kg), quien
se clasificó para los segundos Juegos Olímpicos de la Juventud y demostró que esa división tiene muy buena
salud, además de ser la más laureada en la historia de nuestro equipo».
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