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Cuba oficializó delegación con 538 atletas en Barranquilla

Barranquilla, 11 jul (JIT) Cuba oficializó el martes la presencia de 538 competidores en los
XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe que comienzan el próximo día 19 en esta ciudad y
otras ciudades donde defenderá el liderazgo por países ejercido desde la edición de Panamá
1970.
El cierre del proceso de inscripciones fijó en 359 las pruebas a disputar por la Isla en una
justa que colocó en 459 el total de estas, luego de que una comisión creada al efecto lograra
restituir 12 canceladas por no contar como el mínimo de cinco países representados.
La avanzada llegada a esta urbe puntualizó que su embajada atlética concursará en aguas
abiertas (2 eventos), atletismo (36), bádminton (6), baloncesto (2), baloncesto 3x3 (1),
balonmano (2), béisbol (1) y boxeo (7).
Lo hará igualmente en canotaje (9), ciclismo (25), clavados (8), ecuestre (5), esgrima (12),
gimnasia artística (14), gimnasia rítmica (8), gimnasia trampolín (2), hockey (2), judo (18),
karate (10), levantamiento de pesas (20), lucha grecorromana (6), lucha libre (12), natación
artística (7) y natación (28).
La relación incluye además al patinaje artístico (2) y de velocidad (10), pentatlón moderno
(5), polo acuático (2), raquetbol (6), remo (11), softbol (2), taekwondo (16), tenis (7), tenis de
mesa (7), tiro (28), tiro con arco (5), triatlón (5), velas (6), voleibol (2) y voleibol de playa (2).
La primera parte de la delegación de Cuba llegará aquí el día 15 y vivirá dos días después el
izamiento de su enseña nacional en la Plaza de las Banderas de la villa centrocaribeña como
parte de las ceremonias de bienvenidas concebidas por las autoridades del certamen.
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Hace cuatro años el tradicional monarca de la fiesta regional cosechó medallero de 123-66-65
válido para aventajar anfitrión México, que estructuró un calendario diseñado para
permanecer en la cima durante buena parte de las jornadas.
Entonces Colombia fue tercero con saldo de 72-74-78 que buscará incrementar
sustancialmente ahora, cuando otra vez intentará sacar provecho a las ventajas de un
cronograma de competencia tendiente a favorecer al local.
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