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Asley González ¿el regreso esperado…?
jorge c. de la paz espinosa 

Gran expectación existe entre los aman-
tes del judo cubano alrededor del judo-
ca Asley González, subcampeón olím-
pico de Londres 2012 y titular del orbe 
en río de Janeiro 2013 en la división 
de los 90 kilogramos, quien tras un año 
de ausencia de los tatamis regresará a 
la competición en el próximo Campeo-
nato Mundial de la disciplina, en Buda-
pest, Hungría, entre el 28 de agosto y el 
3 de septiembre próximos. 

Un reto nada fácil tendrá el cuba-
no, pues su ausencia de los principales 
certámenes en los últimos 12 meses 
no solo genera lógicas dudas, sino que 
repercutirá en su ubicación dentro del 
organigrama en la justa del orbe, tras 
descender en el ranking mundial hasta 
la plaza 46 con 486 unidades.
Granma se acercó al mejor judoca 

antillano del último lustro, quien acce-
dió a conversar sobre sus aspiraciones 
futuras y acerca de su proceso de recu-
peración tras una intervención quirúr-
gica en la rodilla, entre otras temáticas. 

«Ya estoy prácticamente recuperado 
de mi lesión. Me siento más seguro en el 
apoyo de las piernas y en la ejecución de 
las técnicas. Lo que me queda es ir al mun-
dial y hacer un buen papel, después vere-
mos lo que pueda suceder. Voy a disfrutar 
este certamen sin grandes compromisos. 
Mi principal meta en este momento es 

regresar al ámbito competitivo y nada… 
hacerlo lo mejor que pueda.

«escoger un mundial para volver a 
insertarme en la competencia pudiese 
parecer demasiado exigente, pero es lo 
que hay. No es algo nuevo para mí y ya 
tengo experiencia en ese tipo de even-
tos, voy a llegar hasta donde pueda». 

el villaclareño ha sufrido en los últimos 
años varias temporadas accidentadas por 
sus problemas físicos. su última actuación 
se remonta a los Juegos olímpicos de río 
de Janeiro 2016. en la cita carioca dejó 
una pálida imagen tras caer en octavos 
de final por hansoku-make (acumulación 
de cuatro shidos) frente al mongol otgon 
baatar Lkhagvasuren. González arribó a 
esa lid con una gran deuda competitiva, 
ausentado de los principales certámenes 
del calendario internacional en pos de pre-
servarlo físicamente de cara a  la justa bajo 
los cinco aros. 

La apuesta de la dirección técnica 
encabezada en ese momento por Jus-
to Noda fue arriesgada y no salió bien, 
pues a pesar de estar en óptimas condi-
ciones físicas, el antillano se vio muy por 
debajo en el plano técnico-táctico, su 
arista de mayor fortaleza.
–Háblame ahora de los pasados Juegos 
Olímpicos… ¿Cómo afrontaste las difi-
cultades que arrastrabas?

–en río me sentí bien, aunque lle-
gué un poco desubicado por la falta de 
competencia. No estaba como en otros 
eventos en los cuales combatía más se-
guro, tenía falta de confianza conmigo 
mismo.
–Ahora mismo estás mirando hacia To-
kio 2020…

«sí, ahora comienza el camino hasta 
allá. pienso que ese será un evento su-
mamente complicado, es la meca del 

judo, una plaza donde los japoneses 
siempre tienen a varios competidores 
de tremendo nivel en cada una de las di-
visiones. Le pondrán mucho interés ya 
que están en su patio.
–¿Cómo ves el nivel mundial en tu divi-
sión?

–siempre ha sido muy fuerte, poblada 
con competidores de alto nivel. en estos 
momentos hay judocas nuevos, algunos 
que han subido de otras divisiones, otros 
que han bajado. pero el nivel siempre se 
mantiene. 
–Vas al mundial a compartir en los  
90 kilogramos con Iván Silva, ¿qué te 
parece esa decisión? 

–No es que vayamos a competir uno 
contra el otro en este mundial, no creo 
que coincidamos en el sorteo. pienso 
que es algo bueno estar integrado con 
Iván, creo que nos llena de experiencia 
a los dos, ya que podemos ayudarnos. es 
positivo que existan dos buenos atletas 
en una misma división. 
–Regresando al próximo Campeonato 
del Mundo… ¿Con la recuperación de la 
rodilla aplicarás nuevas técnicas?

–No quiero arriesgar mucho, tengo 
que seguir cuidándome. el trabajo de 
piernas es mi favorito, sobre todo la téc-
nica del uchi mata (técnica de pierna). 
Voy a tratar de hacer algo que no me 
afecte trabajando en el ne waza (lucha 
en el suelo) y en el kumi kata (técnicas 
de agarre).

Asley González regresará a la competición tras un 

año de ausencia de los tatamis. Foto: Ismael BatIsta

La nueva tecnología presente en las luces del estadio 26 
de Julio se distingue por su calidad y ahorro energético, al 
punto de que no se consume ni la mitad de lo que se gasta 
en otros parques beisboleros del país.

luz en la cueva de los cazadores
aliet arzola lima

el parque 26 de Julio abrió sus puertas 
hace casi 40 años, pero estoy seguro de 
que nunca había tenido una imagen tan 
espectacular como la actual. La cueva 
de los Cazadores de Artemisa, equipo 
insertado en nuestras series Naciona-
les hace solo seis temporadas, sobresale 
reluciente hoy como el primer escenario 
deportivo de Cuba alumbrado con la 
tecnología led.

este martes, en el duelo entre arte-
miseños y guantanameros, se estrenó 
de manera oficial el nuevo sistema de 
iluminación. «Las luces eran un anhelo 
de todos, desde los jugadores, la gente y 
los factores políticos, pues se necesitaba 
un estadio que reuniera condiciones si-
milares a las de las cabeceras provincia-
les», precisó en diálogo con Granma el 
ingeniero Israel López Vera, vinculado a 
las labores de remozamiento en el par-
que desde el 2011.

en todo este tiempo ha presenciado 
de primera mano la evolución de un re-
cinto amplio y con un diseño atractivo, 
al cual se le han incorporado 120 lám-
paras led que ofrecen niveles óptimos 
de iluminación. 

«empezamos de cero en el 2014, con 
el movimiento de tierra para la cons-
trucción de las torres, porque el esta-
dio solo tenía cuatro en los jardines y se 
necesitaban más. se realizaron trabajos 
de cimentación, además de la fabricación 
de columnas, bastidores y escaleras. en la 

fundición de las estructuras la empresa 
Constructora Integral de Artemisa tuvo 
un papel clave con altos índices de cali-
dad en el producto final», asegura  Ló-
pez Vera.

de estas nuevas torres construidas, 
cuatro en total, dos se encuentran a 
ambos costados del plato, y otras dos 
se ubican al final de la medialuna por 
primera y tercera, para totalizar ocho 
estructuras en el estadio con lámparas 
led de fabricación china. 

«esta tecnología se distingue por su 
calidad y ahorro energético, al punto de 
que no se consume ni la mitad de lo que 
se gasta en otros parques beisboleros del 
país. Además, no hay demora en el en-
cendido y cada lámpara cuenta con cua-
tro secciones de trabajo independientes, 
una gran ventaja, de forma que si una de 
ellas se afecta solo baja un poco la capa-
cidad de irradiar, pero sigue trabajando. 
Así no hay riesgos de un apagón total», 
explica López Vera, quien también de-
veló las características del entramado de 
protección.

«Cada torre tiene un pararrayos y en-
tre todos crean un efecto de paragua, 
como un escudo que protege el terreno 
y un perímetro que incluye áreas cir-
cundantes con altas frecuencias de im-
pactos eléctricos. de cualquier forma, 
las lámparas cuentan con cinco años de 
garantía y, en dependencia de la canti-
dad de horas de explotación, pueden 
alcanzar una durabilidad de 15 años», 
confirmó.

paralelo a la colocación del nuevo sis-
tema lumínico se produjo la reparación 
capital de las torres de los jardines, el 
acolchonamiento de todas las cercas, la 
pintura de distintas gradas y exteriores, 
así como tareas de mantenimiento gene-
ral en cuanto a pintura, carpintería, plo-
mería y climatización, aunque todavía 
quedan ciertas deudas en el diamante.  

«Con todo el ajetreo de la colocación 
de mallas para el sistema de protec-
ción contra rayos y el movimiento de 
tierra, el terreno sufrió bastante, sobre 
todo por el drenaje, que era de los me-
jores del país. Hemos dado pasos para  

recuperar el nivel cualitativo que de-
manda la serie Nacional y estoy seguro 
de que lo vamos a conseguir pronto», 
enfatizó López Vera.

A su vez, el ingeniero destacó el rol 
protagónico de la empresa de Cons-
trucciones del Inder, la empresa de 
Mantenimiento de Centrales eléctri-
cas y ceisa de pinar del río, así como 
Viales y Comunales de Artemisa, todas 
vinculadas a las tareas en el parque. 
Además, aseguró que la obra ha tenido 
un tremendo impacto en la comunidad, 
al punto de que muchos aficionados se 
volcaron en trabajos voluntarios.

El estadio 26 de Julio recibió un mantenimiento general. Foto: RIcaRdo lópez HevIa


