JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

Cuba quiere seguir
reinando

La delegación de la Isla intentará mantener el primer lugar
por países ante el exigente entorno de Barranquilla, y frente
al empuje de México y los anfitriones colombianos
ROBERTO MOREJÓN/Jit

Por DAYÁN GARCÍA LA O y RAFAEL PÉREZ VALDÉS

El presidente del Inder, Antonio Becali, destacó el papel de la ciencia en la preparación
de la delegación a los juegos regionales.

L

A mayor Isla antillana enfrentará el reto de la edición XXIII
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 19 de julio al 3
de agosto, con la preparación necesaria para cumplir con la patria y
mantener el reinado en la cita regional más antigua del mundo.
Sobre esta línea se pronunciaron
las principales autoridades deportivas de la Isla en el Seminario de Preparación de la Prensa con vistas a
Barranquilla 2018.
El doctor en Ciencias Antonio
Becali, presidente del Inder, cerró el
curso con la conferencia magistral
Estrategia del Deporte Cubano en el
ciclo 2017-2020. Sus particularidades
rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en la que repasó el
complicado escenario a enfrentar en
la justa barranquillera.
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Explicó que los estudios siguen
dando a México como principal rival, sin desconocer las ventajas de
Colombia por ser sede. Los cafeteros ganaron los Juegos Suramericanos en Cochabamba. Es la segunda
vez que lo lograron, pero Brasil no
fue con sus principales figuras. Hemos revisado las marcas con las que
ganaron en varias competiciones, y
no tienen mucho nivel. De todas formas en materia de motivación significa mucho. Por otro lado, han
montado el cronograma de competición con el único fin de derrotar a
Cuba, pero nosotros confiamos en
que nuestros atletas van a conseguir
los resultados previstos.
Becali recorrió, además, la historia cubana en juegos centrocaribeños, que muestra a la Isla como fundadora junto a México y Guatemala,

y como participante en 19 de las 22
ediciones efectuadas.
Igualmente apuntó que son 1 752
títulos los que ha ganado Cuba en
este contexto para dominar el listado histórico, por delante de México
(con cuatro sedes) y 1 235 medallas
de oro.
El presidente del Inder añadió que
en este ciclo también Cuba tiene
como propósitos mejorar el cuarto
lugar panamericano en Lima 2019
(del 10 al 26 de julio) y mantenerse
entre las 20 primeras naciones en los
olímpicos de Tokio 2020 (del 5 al 21 de
agosto).
En función de los resultados deportivos, subrayó que en determinados
deportes se han ido mejorando los
implementos, y ejemplificó con las
cuatro pistolas y los dos fusiles de última generación que ya tienen los
atletas del tiro, el bote y todo el equipamiento que usa el mejor remero de
la Isla Ángel Fournier, y las cuatro
bicicletas marca Cervélo R3 Ultegra
8000 (dos de ruta y dos de pista).
También destacó el proceso de
recuperación de instalaciones, que
en esta segunda etapa ya entregó el
Gimnasio de fuerza del Estadio Latinoamericano, y se trabaja en la
Escuela Nacional de Hockey, el polígono de tiro Enrique Borbonet, el Estadio Panamericano, el velódromo
Reinaldo Paseiro, la Escuela de
Remo y Canotaje José Smith Comas,
la pantalla gigante del Estadio Latinoamericano, el Gimnasio de Taekwondo y Kárate, entre otras muchas.
Todas estas labores han influido
positivamente en la preparación de
nuestros deportistas para la justa de
Barranquilla. Hay que decir que por
primera vez tuvimos que enfrentar
un proceso de clasificación, inédito
para estas lides. De igual modo en la
puesta a punto se contó con el concurso de un verdadero polo científico destinado a la actividad deportiva, agregó Becali.
En este sentido, ponderó la labor
de la Universidad de las Ciencias de
la Cultura Física y el Deporte, el
Centro de Investigaciones del Deporte Cubano, el Centro de Recursos de la Información, la Empresa
de Software SINFO y el Consejo Científico Técnico Asesor.
22 de junio de 2018
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TABLA DE MEDALLAS JUEGOS DE VERACRUZ
2014 (Ganadores de hasta dos títulos)
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José Antonio Miranda, director de Alto
Rendimiento, ratificó la intención de ganar
por países la cita barranquillera.

Otra radiografía
En fecha anterior al encuentro de la
prensa con Becali, los periodistas
intercambiamos con otro experto:
José Antonio Miranda, director de
Alto Rendimiento del Inder. Y la verdad, sin dejar a un lado la dura porfía
que se espera por el primer lugar por
países, es que se mostró muy optimista en que el nuestro lo mantendrá.
Hasta ese momento teníamos clasificados a 479 deportistas (existían
posibilidades de uno más en ecuestre), como parte de una comitiva que
pudiera llegar a 560 atletas, y una
delegación general de unas 797 o 798
personas.
Cuba no competirá en 90 pruebas, de las cuales Colombia debe ganar 33, y México 21, agregó.
En nuestros pronósticos consideramos que el 89 por ciento de las medallas de oro, que son las que deciden
el primer lugar, nos las darán 13 deportes: Atletismo, Bádminton, Boxeo,
Canotaje, Ciclismo, Gimnasia Artística, Judo, Luchas, Remo, Taekwondo,
Tiro Deportivo, Levantamiento de
Pesas y Voleibol, vaticinó.
Y siguió montado en la muy interesante cuerda de los pronósticos
(son eso: pronósticos): El país que
gane entre 120 y 126 títulos quedará
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Oro
123
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70
56
20
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4
2
2
2

primero. Entonces dijo algo que de
saberlo no será del agrado de los anfitriones: México debe quedar segundo, con 118. Y Colombia podría
finalizar con entre 100 y 106.
Acabo de regresar de una visita
de trabajo a Barranquilla, y la verdad es que todavía no existía ahí
ambiente de juegos. La villa tiene
algunos problemas, como de espacio
en las habitaciones, y en sentido general de comodidades en ella. Hay
atrasos con las instalaciones, el más
crítico de ellos en el complejo acuático, al 40 por ciento. La instalación
para el tiro al 42; las pesas y la lucha
al 46; atletismo, 90, al igual que el
hockey sobre césped; voleibol, 92; y
baloncesto, 93. No hay ni plan B ni
plan C. Varias competencias se daRICARDO LÓPEZ HEVIA/Granma

Según trascendió en la publicación deportiva Jit, el presidente del
Inder anunció que en Barranquilla
cada triunfo estará dedicado al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz,
por lo que se prevé abanderar a la
delegación en el sitio donde reposan
sus restos en el cementerio Santa
Ifigenia, en Santiago de Cuba.

País
Cuba
México
Colombia
Venezuela
R. Dominicana
Puerto Rico
Guatemala
Bahamas
El Salvador
Trinidad y Tobago
Aruba

El tricampeón olímpico Mijaín López está
listo para volver a competir en Baranquilla.

Plata
66
106
75
79
34
24
19
3
9
1
1

Bronce
65
111
78
110
23
45
43
1
12
8
1

Total
254
332
223
245
77
84
77
8
23
11
4

rán en colegios privados, en ocasiones con pequeñas gradas portátiles,
lo cual dará en ellos una capacidad
reducida para el público, dijo.
En Barranquilla habrá clasificaciones para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en Atletismo, Aguas
Abiertas, Béisbol, Polo Acuático, Natación Artística, Balonmano, Boliche,
Ciclismo, Ecuestre, Hockey, Karate,
Lucha, Pentatlón, Racquetbol, Triatlón y Tiro. Ya Cuba tiene para ellos 50
pasajes en Ciclismo (8), Luchas (15),
Pentatlón (3), Softbol Masculino (15),
Velas (1) y Levantamiento de Pesas
(8). Allá se vivirá, el año próximo, otra
dura contienda.
Volviendo a Barranquilla. Se van
atando cabos. Vamos a mencionar
solo uno espectacular: en ellos debe
competir nuestro excepcional luchador Mijaín López, quien por razones
estratégicas no ha estado presente
desde que hace dos años le colgaron
en Río 2016 su tercera medalla de oro
en Juegos Olímpicos. Y aunque no se
ha dicho cuando escribimos ¡debe
ser el abanderado de la delegación!
Otro cabo suelto que ya vamos a
cerrar: Miranda no descartó que
Cuba gane 10 más de oro que México
(en la edición pasada, siendo incluso esa nación sede, fueron ocho).
Cada día que pasa el ambiente se
calienta. Ello sin olvidar que en estos momentos, como es lógico, una
gran parte de la atención va dirigida hacia la Copa Mundial de Fútbol
Rusia 2018.
¿Los Juegos Centroamericanos y
del Caribe de Barranquilla serán,
más o menos, como se acaba de pronosticar? Esperemos
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