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Cuba llega a 421 deportistas clasificados a Barranquilla

La Habana, 13 mar (RHC) Cuba llegó a 421 deportistas clasificados para los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, divulgó el semanario Jit.
El boxeo de la nación antillana consiguió el lunes ocho cupos a la lid colombiana con los
triunfos de Robeisy Ramírez (56 kilogramos), Lázaro Álvarez (60), Andy Cruz (64), Roniel
Iglesias (69), Arlen López (75), Julio César La Cruz (81), Erislandy Savón (91) y José Ángel
Larduet (más de 91) en el torneo clasificatorio de Tijuana, México.
Hasta el moemnto, el país caribeño tiene 235 hombres y 186 mujeres seguros para
Barranquilla, justa multideportivo que se disputará del 19 de julio al 3 de agosto en la ciudad
colombiana.
En el último encuentro con la prensa, Antonio Becali, presidente del Instituto Nacional de
Deportes, anunció que el kárate, lucha, raquetbol y nado sincronizado buscarán sus cupos en
los torneos clasificatorios pactados para el presente mes.
También informó que el clavado aún no tenía definida la fecha y sede de su lid clasificatoria, y
que la natación, atletismo, tenis y triatlón oficializarán las inscripciones en ajuste a otros
criterios de selección, incluidos rankings y marcas mínimas.
Especialistas cubanos consideran que será cumplido el objetivo de formar una delegación de
más de 450 atletas en 33 deportes.
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El propósito de Cuba es mantener el primer lugar conseguido desde la edición de Panamá
1970, solo cedido cuando la nación caribeña no asistió a las versiones de San Salvador 2002 y
Mayagüez 2010.
En la anterior versión de Veracruz 2014, Cuba logró el primer puesto por naciones, con 254
medallas, repartidas en 123 de oro, 66 de plata y 65 de bronce, escoltada por México
(332/115-106-111) y Colombia (224/72-74-78), en ese orden.
El medallero histórico de los Juegos exhibe a los cubanos (mil 752-889-679) al frente, seguidos
por México (mil 235- mil 215- mil 87), Venezuela (564-582-918) y Colombia (451-522-559),
respectivamente.
(Tomado de Jit)
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