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La más experimentada de las dos jugadoras que representarán a Cuba en los venideros Juegos
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Leila Martínez expresó que hasta el momento no les preocupa
ninguna de las duplas que asistirán a la cita colombiana.

Leila, quien se coronó en la edición de Veracruz junto a Lianma Flores, dijo que la meta es retener el título y que
confían en que arrasarán con cada una de las rivales. “Con estas paradas en el área vemos gran parte de las
rivales que vamos a tener en Colombia. Hasta el momento la preparación marcha acorde a lo previsto y por lo
tanto no creo que tengamos problemas para aportar una medalla de oro más a nuestra delegación”, dijo quien
ahora hace dupla con la santiaguera Mailén Delis.

La jugadora capitalina, manifestó que para su nueva compañera ha sido un gran reto pasar de defensora a
bloqueadora. “Debido a la lesión de Lidianis Echeverría, Mailén ha pasado a jugar conmigo y no precisamente en
su posición habitual. Ella está haciendo un gran esfuerzo, y poco a poco va adaptándose al trabajo en la net”, dijo
quien se agenció recientemente el primer lugar en la Fase del Circuito NORCECA de Varadero.

En los dos últimos años, Leila ha jugado con otras tres muchachas, Lianma Flores, Lidiannis y Mailén.

“Lianma y yo veníamos juntas desde las categorías inferiores, crecimos a la par. Después llegó Lidiannis, a la cual
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le trasmití todos mis conocimientos y mi experiencia. Ahora con Mailén tengo la responsabilidad de guiarla y
enseñarla para mantener los resultados de este deporte en nuestro país”, señaló Leila, quien además de jugar al
Voleibol cursa la carrera Licenciatura en Estomatología.

La principal pareja cubana en el sector femenino, tendrá participación, prácticamente antes de iniciar la cita
centrocaribeña, en par de paradas del Tour Mundial. “No hay dudas que es un nivel superior al que vemos en el
área. Vamos a tener posibilidad de probarnos al más alto nivel y esto seguramente va a consolidar nuestro juego,
en el afán de llegar a lo más alto del podio en Barranquilla”.

Leila y Mailén han participado en dos de las tres fases de la NORCECA. Finalizaron segundas en Aguascalientes,
México y primeras en Varadero, donde superaron en solo dos parciales (21-16, 24-22) a Amanda Dowdy e Irene
Pollock de Estados Unidos.
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