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Delegación deportiva cubana: a tres meses de los Juegos de
Barranquilla

La Habana, 27 mar. (JIT) SOLO 114 jornadas separan al deporte cubano de su principal
compromiso de la actual temporada: los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Barranquilla, Colombia, a priori la más exigente justa regional de la historia.
La aspiración allí es sostener el primer lugar alcanzado de manera ininterrumpida desde
Panamá 1970, sin contar las ediciones de San Salvador 2002 y Mayagüez 2010, a las cuales fue
imposible asistir por falta de garantías en materia de organización y seguridad.
México y Colombia constituyen las delegaciones a vencer, según análisis detallados que
confirman sus posibilidades —como las nuestras— de superar los 100 títulos dentro de un
amplísimo calendario de 470 pruebas.
Triunfar no es para Cuba una cuestión de vanidad, sino clara expresión —entre muchas otras—
de la continuidad y vitalidad de su movimiento deportivo, pese a limitaciones financieras y los
crueles efectos del robo de talentos y el Bloqueo Económico, Comercial y Financiero de Estados
Unidos.
La preparación de la delegación marcha positivamente y ha coincidido con un notable
movimiento de rehabilitación de las escuelas nacionales, lo cual contribuye a elevar su
motivación y compromiso con los resultados previstos.
Ahora, en la recta final del alistamiento, siguen siendo claves el trabajo físico, técnico y táctico,
el estudio de contrarios, las atenciones médica y psicológica y el control antidopaje, pero sobre
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todo la concentración en la tarea por delante, sinónimo de juntar esfuerzos, dedicación y
disciplina en beneficio de los intereses de nuestro pueblo y la nación.
Cada deporte tiene planteada su estrategia y el aporte a una embajada atlética que necesitará
cosechar, probablemente, unas 120 coronas para regresar del país cafetero con el primer
lugar. Ser eficientes será entonces la cuestión de orden, pues dejar escapar éxitos a la mano
puede ser fatal, aunque el deporte no es una ciencia exacta y también celebraremos victorias
no previstas.
La ruta clasificatoria está ya muy avanzada y suman 469 los atletas cubanos asegurados en
287 pruebas, mas el horizonte ubica esas cifras en 566 y 377, respectivamente.
Restan por buscar o recibir sus boletos los representantes del atletismo (70), clavados (8),
natación (11), raquetbol (6) y tenis (2), estos últimos por la posible emisión de wil cards que se
sumarían a los cuatro cupos obtenidos con anterioridad.
Así andamos hacia Barranquilla.
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