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Cuba tiene 372 deportistas clasificados para Panamericanos de
Lima

La Habana, 23 abr (PL) El director de Alto Rendimiento de Instituto Cubano de Deportes (Inder),
José Antonio Miranda, confirmó que la isla tiene 372 deportistas clasificados y espera aumentar
esa cifra en las próximas semanas.

Miranda reiteró que el propósito es mejorar la actuación de la cita precedente de Toronto 2015,
sin triunfalismos y conscientes de que la delegación debe lograr una alta eficiencia.
De los 372 atletas clasificados, la prioridad esta en 166, que son los que consideramos nos van
garantizar el resultado en Lima, de ellos 44 tienen pronostico de medalla de oro, 24 van por la
plata, y 98 por el bronce, la prioridad esta en este número de atletas, apuntó durante el
balance sobre el cumplimiento de los objetivos de trabajo y actividades del Inder en el 2018.
En la lid de Toronto 2015, la mayor de las Antillas ganó 36 preseas doradas, 27 plateadas y 34
bronceadas, y finalizó en el cuarto puesto por naciones.
El presidente del Inder, Osvaldo Vento, dio lectura al informe de balance, lo cual motivo la
intervención de varios dirigentes provinciales, así como los comisionados nacionales de boxeo
y taekwondo.
La reunión, realizado en el Centro Internacional de Salud La Pradera, comenzó con un
homenaje al recientemente fallecido José Ramón Fernández, quien fungió durante 21 años
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como titular del Comité Olímpico Cubano, y contó con las palabras de clausura del presidente
de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
Olga Lidia Tapia, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba,
el presidente del Comité Olímpico de la isla, Roberto León, directivos del organismo central y
las provincias, glorias del deporte y otros invitados también participaron en el cónclave.
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