
C
ontinuamente vemos en acción
la famosa frase “querer es
poder”, y el ejemplo por
excelencia para psicólogos y
expertos es narrar el difícil
triunfo de algún atleta.
Ciertamente destacarse
como atleta, en este caso,
de atletismo, no es cualquier

cosa, y mucho menos si eres estudiante
que, en mucho casos, tienes que trabajar
para ganarte un dinerito. Esto significa li-
teralmente sacrificio, y más sacrificio; lo
digo por experiencia propia. Es un riesgo;
nunca sabemos que resultará, es tener fe,
y mientras tanto disfrutar cada día. 

Hace dos semanas me despedí de las
Justas LAI, mi última participación en el
mejor evento de pista y campo de Puerto
Rico. Una despedida llena de emoción
por tantas experiencias vividas en cuatro
años, y me atrevería a decir que fueron
cinco años, porque aunque de “prepa” no
se participa en la LAI, se vive, se aprende
y se prepara para el próximo año; y en mi
caso, ese primer año fue mi debut en
competencias que no fueran el “field day”
del colegio donde estudié. Nunca fui una
estrella; sólo fui una atleta de lo más común, alguien que disfru-
taba del atletismo, y superó sus metas personales, ya que, una
de las virtudes del atletismo es que es un deporte individual,
donde compites con los demás pero tu mayor competencia es
contigo mismo. 

Cuando niña, todos me ganaban corriendo; competir significa-
ba frustración. En la escuela intermedia vi la oportunidad de
practicar este deporte, aunque fuera sólo para superar esa frus-
tración que, así como yo, muchas personas pasamos cuando
niños. Todavía recuerdo ese primer día de entrenamiento, en el
cual sentí la peor frustración al ver que todos mis compañeros
me dejaron atrás. Pero en vez de quitarme y evitar pasar otra
vergüenza, seguí sin importar cuán atrás me quedaba. Mi amor
por este deporte creció. El no ganar en las competencias ya no
significaba frustración porque ya veía todo diferente, podía ver
que, poco a poco, mejoraba mi desempeño, y eso era lo más
que me importaba. Yo era de las que se sentaba a ver las Justas
por televisión y soñaba con algún día estar ahí, sólo con estar
allí, cosa que nunca imaginé que haría, pues no sabía otra cosa
que no fuera un “field day” en una pista de tierra. 

A la hora de graduarme de escuela superior, seguir en atletis-
mo no estaba en mis planes, porque no creía que pudiera hacer
algo. Pero gracias a un angelito, decidí tomar el riesgo e inten-
tarlo. Así llegué al equipo de las Jerezanas de la Universidad de

Puerto Rico, muy tímida y asusta-
da. Tan sólo era una muchacha
que, sin destaque y con muy poca
experiencia, ansiaba ser parte del
equipo. En mi primer día de entre-
nar en los terrenos de la UPR me
di cuenta que todavía no sabía lo
que era ser atleta. Nunca olvidaré
esas 12 repeticiones de 400 metros
(una vuelta en la pista) que me
mandó a hacer, quien sería mi
entrenador, Luis Santos “el mos-
tro”, y las cuales terminé, a pesar
de nunca haber hecho más de tres
repeticiones en toda mi vida. En
ese momento supe que si quería
lograr algo, me esperaba mucho
por trabajar y por aprender. Fue
entonces que por primera vez
conocí el verdadero significado de
la palabra “sacrificio”. 

Levantarme por la madrugada a
correr, para luego coger una gua-
gua o pon e ir a la clase de las
siete de la mañana, seguir con mis
otras clases, sacar tiempo para
hacer las tareas, en la tarde ir al
entrenamiento y llegar de noche a

mi casa, fue tan sólo el comienzo.
Entre alegrías y desilusión, ánimo y desgano, puedo decir que

quise y pude. Me paré frente a miles de personas en aquel lugar
donde alguna vez soñé estar. 

Al menos una medalla pude obtener, y otros puntos ofrecí a mi
institución con el mayor esfuerzo. Pero antes que alguna posi-
ción, mi prueba estaba en los tiempos cronometrados, que me
demostraban cuánto pude superar.

Todos sabemos que ser estudiante y atleta, a la vez, entre
otras cosas, es un esfuerzo digno de reconocer, pero quiero
añadir que ese esfuerzo no es exclusivo para los ganadores del
primer lugar en sus eventos. Los segundos, terceros, cuartos,
quintos y sextos lugares, entre otros, también arriesgan su tiem-
po y energía, en búsqueda de alcanzar lo mejor posible.
Algunos tienen gran habilidad; otros (me incluyo) sólo somos
muy disciplinados y este balance ha hecho que el destino sea
diferente en muchos casos. 

Mucha gente te exige un primer lugar, o te critican si no lo
logras. Dejarse llevar por los comentarios de quien ni siquiera lo
intenta es inicio de fracaso. Esto es más que eso. Siempre hay
que ganar, pero ganar en tu propia carrera… tuya y de nadie
más. 

* Naireisa Ginés realizó su práctica en periodismo deporti-
vo este semestre en Primera Hora.

deportessábado 4 de mayo de 2002
PRIMERA HORA44

FFaasstt BREAK!
CLUB PRO: Parece que  algunos

equipos de  voleibol han comenzado
a imitar a los clubes profesionales de
Europa. Según se pudo observar en
algunas conferencias de prensa, los
sextetos de Caguas, San Juan y
Bayamón presentaron sus franelas
donde sobresalen los auspiciadores
y casi no se identifica el nombre del
conjunto. Al parecer, los tiempos de
reconocer el nombre del pueblo o su
apodo están pasando a mejor época.

BOWLING: El gimnasta boricua
Diego Lizardi organizará mañana,
domingo, el “Day 2 Day
Championship Bowling” en la bolera
de Cupey desde las 10:00 a.m. Este
torneo estará dividido en dos cate-
gorías: superior para veteranos y
principiantes. Las inscripciones se
aceptarán hasta el domingo a las
10:00 a.m. Para más información
puede llamar al 787-602-5966.

HIPISMO: La junta de directores
del Salón de la Fama del Hipismo
anunciará este martes los nombres
de las personas que serán instaladas
en el pabellón de este deporte. Lio-
nel Muller, presidente del salón, con-
vocó a una conferencia de prensa el
martes, desde las diez de la mañana,
en el edificio del Colegio de Aboga-
dos, localizado en Santurce, para dar
detalles sobre la instalación de nue-
vos valores. La instalación se efec-
tuará en junio, dijo Mueller a la AP.

GOLF: La Pontificia Universidad
Católica celebrará hoy, desde las
diez de la mañana, en el Hyatt
Dorado Beach su octavo campeona-
to de golf El Pionero a beneficio de
becas universitarias. El presidente de
la mayor universidad católica del
Caribe, el abogado José Alberto
Morales, dijo que el evento se le
dedica a Francisco Rodríguez Castro,
uno de los fundadores de esta activi-
dad. Rodríguez Castro, nativo de
Ponce, es vicepresidente de la divi-
sión de banca comercial de “Oriental
Financial Group”. Morales dijo que
en anteriores campeonatos se han
recaudado cerca de medio millón de
dólares para conceder becas univer-
sitarias. La actividad del sábado es
dirigida por José Muñoz Busquets.

Flashbacks...
EN 1969, Los

Astros de
Houston esta-
blecieron una
marca para la
Liga Nacional
al convertir
siete dobles
matanzas ante

los Gigantes de San
Francisco. (AP)

EN 1975, Bob
Watson de los Astros
de Houston, corrió a
toda velocidad las
bases tras un jonrón
de Milt May, para lle-
gar al plato justo a
tiempo para anotar la
carrera número

1,000,000 en la historia de las
Grandes Ligas. (AP)

EN 1994, Charles
Barkley anotó 56
puntos, incluidos
38 en la primera
mitad -récord de
playoffs- para llevar
a los Suns de
Phoenix a una vic-
toria por 140-133

sobre los Warriors de
Golden State. (AP)
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