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Cuba con casi 400 deportistas en 24 disciplinas ya clasificados
para Barranquilla-2018

La Habana, 28 feb (JIT) Los 396 cupos conseguidos hasta ahora confirman el buen paso del
deporte cubano por el proceso clasificatorio hacia los XXIII Juegos Centroamericanos y del
Caribe de Barranquilla, su principal compromiso del actual año. El más reciente informe de la
Dirección de Alto Rendimiento del Inder, dado a conocer por su titular José Antonio Miranda,
precisa que esas plazas garantizan presencia en 219 pruebas, distribuidas en 24 deportes, y
coloca en 218 y 178 los números de hombres y mujeres, por ese orden. También se conoció en
la reunión mensual con la prensa, presidida por Antonio Becali Garrido, titular del Inder, que los
capítulos clasificatorios inminentes enrolarán al taekwondo, boxeo, kárate, lucha, raquetbol y
nado sincronizado, que acuñarán boletos en justas pactadas para marzo. El clavados aún no
definió fecha y sede de su cita previa, y disciplinas como natación, atletismo, tenis y triatlón
rubricarán las inscripciones en ajuste a otros criterios de selección, incluidos rankings y marcas
mínimas. Los especialistas consideran que será satisfecho el objetivo de conformar una
delegación que enrole a más de 450 atletas, y elogiaron los niveles de disposición reinantes en
cada uno de los preseleccionados. En medio de un riguroso análisis de los planes de
preparación y sus seguimientos a nivel de terreno, se suman acciones como el recién iniciado
diplomado para entrenadores y crece el vínculo con las instituciones científicas que
contribuyen al empeño de ratificar el liderazgo por naciones ostentado desde Panamá 1970.
Tales alianzas se alzan como fortalezas, al tiempo que se jerarquiza el quehacer de la tríada
médica y los controles antidopaje. Lo mismo sucede en cuanto a los aseguramientos
destinados a sellar la llegada a la sede en las condiciones necesarias para responder a las
exigencias de la lid. Vale recordar que Colombia experimentó una progresión importante y en
su condición de local tendrá de su lado el diseño de un programa de competencias que le
permitirá aspirar al máximo de títulos, 84 de los cuales le están negados de antemano a Cuba.
México, tradicional segundo lugar, no será el mismo que hace cuatro años en Veracruz, pero
también formará parte de una puja llamada a demandar al máximo en cada jornada de un
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certamen dotado de plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Son 15 las disciplinas
con ese incentivo adicional: atletismo, aguas abiertas, balonmano, béisbol, ecuestre, ciclismo,
hockey, karate, luchas, pentalón, polo, raquetbol, nado sincronizado, tiro y triatlón. Hasta el
momento el promedio de edad de los cubanos clasificados es de 23 años y un segundo año
universitario, en tanto el 33 por ciento de ellos ya poseen experiencia en estos juegos
regionales.
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