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legar a una peña deportiva, es
adentrarse en un mundo lleno
de feudos en constante pugna
por tener la razón. Allí, cada quien
expresa su opinión, defiende
sus criterios, da razones, arma y
desarma selecciones nacionales,
provinciales, y hasta opina de los
equipos del barrio. Incluso, hay
peñas donde los asistentes pueden tomar parte en la realización
de actividades físicas y juegos de
mesa.
Y es que la pasión de los cubanos
por los deportes trae consigo la
crítica, los elogios, proponer a viva
voz soluciones a los problemas
existentes, y al mismo tiempo, dar
fórmulas para diversificar la práctica deportiva en las comunidades.
Con el fin de perfeccionar el
trabajo de los 134 corresponsales y las 262 peñas deportivas
de la ciudad, el 29 de noviembre
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Historias para ser contadas

Entre los premiados estuvo el veterano Pedro Luis González.

Guinness acoge a Luis Carlos

La prueba que le hizo merecer el Guinness la realizó el 11 de febrero
de 2017.
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E

l hermoso y persistente
romance entre el
capitalino Luis Carlos García
y la pelota de fútbol ya tiene
un “testigo” de excelencia,
pues Guinness, el célebre
libro de récords, lo ha
cobijado en sus páginas para
orgullo de toda Cuba.
Con su inclusión, Luis
Carlos se suma a otros dos
especialistas cubanos en
dominio del balón —Jhoen
Lefont y Erick Hernández—
quienes desde hace algunos
años son huéspedes ilustres
de la prestigiosa publicación.
La prueba que le hizo
merecer tal reconocimiento
la realizó el pasado 11 de
febrero, cuando en el Salón
de Protocolo del Hotel Palco
dio 306 toques a la esférica
durante un minuto desde
la posición de sentado en
el suelo, subyugando a la
Brazuca solamente con el pie
derecho.

celebraron de conjunto, en el
municipio de Boyeros, su pleno
provincial.
Allí se dio a conocer que durante
2017, en la ciudad habían aportado 1 231 informaciones radiales,
27 reportajes para el Canal Habana
y 31 publicados en nuestras páginas, con destaque en este último
caso para la colega María Lourdes
Díaz. En cuanto a la divulgación de
los Juegos Escolares, donde 10 corresponsales tributaron 325 trabajos, se reconoció de forma especial
el trabajo de José Manuel Rodríguez desde el puesto de mando.
Pese a lo anterior, aún no se logra una divulgación sistemática en
todos los territorios, siendo el más
crítico el de Diez de Octubre. En
cuanto a las peñas, el informe re-

salta que varias de ellas fueron más
allá de la simple discusión de temas deportivos, o de la promoción
de juegos participativos. Además,
participaron en la entrega de donaciones a instalaciones de salud,
y continuaron apoyando en la serie
provincial y la nacional de béisbol,
viajando a diferentes provincias
para apoyar a Industriales. Sin
embargo, todavía no se logra uno
de los grandes anhelos de los peñistas: obtener al menos, una peña
deportiva en cada Consejo Popular
de la ciudad.
En el pleno, donde fueron entregados reconocimientos además
a peñas destacadas de la ciudad,
se dio a conocer la convocatoria
anual al concurso nacional de corresponsales voluntarios. Igualmente se destacó la creación de
círculos de interés pioneriles, donde el municipio de Boyeros tiene
un papel destacado.

El muchacho de la
barriada de Fontanar
domina la palabra con la
misma fluidez con que
controla el balón, por eso
no fue difícil conocer —de
manera exclusiva para
Tribuna de La Habana—
algunos pormenores de
este, su más reciente éxito.
¿Cuándo llegó a tus manos
el certificado?
—Lo supe, vía correo
electrónico, el viernes
antes del Día de las Madres.
Conocer la noticia en aquel
momento fue el mejor
regalo que le pude dar a
mi mamá. El certificado me
llegó varios meses después,
a través de Correos de
Cuba, el 3 de septiembre.
Queríamos darlo a conocer
la semana siguiente, pero
el paso del huracán Irma
lo imposibilitó. Después,
coordinar varios factores
retrasó la posibilidad de
revelarlo más pronto.

¿Habías roto esa marca con
anterioridad?
—Sí, la primera vez yo
estaba en duodécimo grado,
tenía 17 años. Estudiaba en la
Escuela de Alto Rendimiento
Cerro Pelado. Recuerdo que
le di 286 toques al balón. Más
adelante también superé esa
cifra.
¿Quién fue el anterior
recordista en esa prueba?
—Estaba en poder de
un estadounidense, era de
266 toques. Estuvo vigente
durante muchos años.
A partir de los 17 años
habías roto la pauta del
estadounidense, ¿por qué
desde entonces no recoge
Guinness tu marca?
—Porque yo no conocía
los requisitos para realizar el
proceso de homologación,
el cual incluye evidencias
tales como el video del
intento (cámara normal
y lenta), que los cuatro
árbitros presentes sean
de la FIFA (dos para el
cronómetro y dos siguiendo
el balón), debe realizarse
en un lugar abierto, con
presencia de público
y alguna personalidad
(deportiva, artística, política
o periodística). Toda esa
documentación se envía a
un perfil personal creado
para ese objetivo en el sitio
web de Guinness.
¿Qué significa para ti estar
incluido en las páginas del
más prestigioso libro de
récords?
—Eso es, para nosotros
los dominadores, como una

medalla olímpica. Aunque,
lamentablemente, no trae
consigo el reconocimiento
general que reciben otras
disciplinas.
Además de la notable
trascendencia inmaterial, ¿te
aporta Guinness algo más?
—Desde el punto de
vista económico no aporta
nada, aunque sí es un
aval para ser llamado a
participar en eventos de
diversa índole.
¿Cuáles son tus próximos
proyectos?
—Por ahora quiero
disfrutar este logro y
estar el fin de año junto a
mi familia. Más adelante
comenzaré a valorar la
posibilidad de hacer el
intento de más toques
en cinco minutos, dando
pequeños saltos al dominar
el balón con la cabeza.
Ese está en poder de un
colombiano, en un rango
de entre 900 y 1 000
toques, no sé con exactitud.
¿En estos momentos a qué
te dedicas?
—Me gradué de técnico
de nivel medio en Educación
Física. Actualmente estudio
el segundo año de la
Licenciatura en Cultura Física
y trabajo en el gimnasio
La Moneda Cubana,
donde soy instructor de
práctica deportiva. Es allí,
precisamente, donde suelo
prepararme para cada intento
de récord. Ahí he recibido
el apoyo necesario para
alcanzar las metas que me he
propuesto como atleta.

El día 9, en el reparto capitalino
Camilo Cienfuegos en La Habana
del Este, danzarán banderas cubanas
en el cielo.

Tejer sueños en el aire
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P

ara tejer sueños en el aire no hacen falta pinceles mágicos, ni caballos alados, basta con sostener la cuerda de un cometa con que cabalgar en
los predios de Eolo, algo que todos, o casi todos,
hemos hecho alguna vez en la vida.
¿Qué mejor forma de celebrar el triunfo de la Revolución que pintando de colores el azul del cielo?
Con tal motivo, el Inder convocó, de conjunto con
la UJC, a un Festival gigante de papalotes y cometas, el cual tendrá lugar este sábado 9 de forma simultánea en todas las provincias del país, siendo
la capital una de las sedes principales y el lugar
escogido es el reparto Camilo Cienfuegos, en La
Habana de Este.
El Festival presentará, entre sus características,
que los papalotes y cometas serán confeccionados con los colores de la Bandera cubana, del 26
de Julio, del Inder y el Comité Olímpico Cubano, y
quienes acudan al evento llevarán el suyo propio.
Las modalidades a participar serán: Papalote
comercial; tradicional espectáculos. Acrobático:
trenes acrobáticos; vuelo lejano, miniatura, trenes
una pita; ambiental y de alto rendimiento. Se otorgarán premios en cinco modalidades, entre ellas,
el más original: cometa miniatura y el más grande.

