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Más lejos que 
cerca
Cuba se fue por primera vez en la historia 
de los mundiales sin medallas de Oregón 2022

ATLETISMO

Tras su actuación en Oregón 2022, Leyanis Pérez augura buen futuro 
para el triple salto cubano. 
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Por GIOVANNI MARTÍNEZ

NO existía un registro en 
los archivos de los cam-
peonatos mundiales de 

atletismo sin que el nombre 
de Cuba apareciera al menos 
una vez en el medallero. Ese 
fue el caso del que acogió la 
ciudad estadounidense de 
Oregón, del 15 al 24 de julio: 
dos cuartos lugares fueron 
nuestro mejor consuelo.

Maykel Massó estuvo a un 
centímetro de la presea de 
bronce en el salto largo. Hizo 
8.15 metros (m), su mejor 
nota de la temporada. Pero 
no bastó para que el meda-
llista de ese mismo color en 
los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020 se incluyera entre 
los tres primeros.

La triplista Leyanis Pé-
rez también la tuvo cerca. 
La jovencita de tan solo 20 
años acabó cuarta, celebró 
su mejor marca (14.70 m) 
y mostró un talento que se 
presagia alentador.

Malas sensaciones

E l  p e o r  m o m e n t o  p a r a 
Cuba –en una l id donde 
acudimos con solo 14 atle-
tas, la segunda cifra más 
baja después de Helsinki 
1983 (11)– fue la actuación 
de la discóbola Yaimé Pé-
rez en la final de su prue-
ba. La campeona de Doha 
2019 firmó un 63.07 m. Aca-
bó séptima y muy lejos de 
sus registros. Imprevisto 
porque en la ronda clasifi-
catoria logró su mejor cota 
del año (65.32 m).

Pero había más de la me-
dallista de bronce y una de 
las abanderadas cubanas en 
Tokio 2020 (junto al lucha-
dor Mijaín López), y no eran 
buenas noticias. Decidió 
abandonar la delegación. 
Un paso que sorprendió a 
muchos. Se unió a Yiselena 
Ballar (jabalina) y al fisiote-
rapeuta Carlos González.

Poco alentador

Desde que se inauguraron 
estas lides, en Helsinki 1983, 
en 17 ediciones nuestra de-
legación regresó al menos 
con una presea.

Un año atrás, al resumir 
lo acontecido en Tokio 2020 
(una plata y dos bronces), 
catalogamos la actuación en 
este mismo espacio de insufi -
ciente. Ahora preocupa más, 
cuando nos separan dos años 
de la próxima ventana olím-
pica, París 2024, y en Oregón 
aspirábamos al menos a una 
medalla, sin importar el co-
lor, y tampoco pudo ser.

Yipsi Moreno, quien enton-
ces se desempeñaba como co-
misionada nacional, advirtió 
antes que no sería nuestro me-
jor evento y lo justifi có sobre 
todo por la insufi ciente canti-
dad de competencias interna-
cionales. Sin embargo: ¿hasta 
qué punto podíamos interpre-
tar que registraríamos nuestra 
peor actuación histórica?

A propósito de su solicitud 
personal de ser liberada de 
sus responsabilidades al ter-
minar el evento, agregar que 
aunque no haya tenido un 
desempeño del todo satisfac-
torio, la imagen de la atleta 
abnegada que fue no se bo-
rrará nunca, por sus muchos 
años de consagración, su co-
raje, ser campeona olímpica 
y tres veces mundial.

La responsabilidad de en-
caminar al deporte rey cu-
bano, casi en el inicio de un 
ciclo olímpico más corto de lo 
habitual, ahora ha recaído en 
Rolando Carlos Charró Es-
trada, quien se desempeñaba 
como director del Inder en la 
provincia de Guantánamo.

No cabe duda de que tras 
el discreto andar de los cu-
banos por Oregón, se tendrá 
que trabajar duro para resca-
tar un deporte que despierta 
pasiones en todo el mundo, 
de las cuales los nuestros 
han sido protagonistas en 
infi nidad de ocasiones.


