La aspiración en Tokio 2020 se
ha meditado mucho (Inder)

La Habana, 10 jun (JIT) - Realidades que avalan los propósitos de la delegación cubana que asistirá a
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron esclarecidas este miércoles durante un segundo encuentro
de directivos del deporte en el espacio radiotelevisivo de la Mesa Redonda, enriquecido con la
interacción de la población.
Nuevamente comparecieron en vivo especialistas del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y
Recreación (Inder), y en esta ocasión respondieron varias inquietudes de los aficionados, especialmente
las relacionadas con los posibles resultados y el propósito de incluirse entre las primeras 20 potencias
del medallero de una cita que se disfrutará entre el 23 de julio y el 8 de agosto.
«Es un propósito avalado en estudios y criterios que toman en cuenta variables como las marcas
internacionales, las que realizan nuestros atletas y el sistema de evaluación referencial cubano, los
momentos de la preparación y el tiempo restante hasta los Juegos», aseguró José Antonio Miranda,
director general de alto rendimiento del Inder, respondiendo a un tema que es el que más preocupa a los
seguidores del deporte en la Isla.
«Teniendo en cuenta estos parámetros, todas nuestras principales figuras reúnen un resultado positivo

para poder confeccionar el propósito del que hablamos», añadió Miranda al mencionar específicamente
conocidos como el luchador Mijaín López, la discóbola Yaimé Pérez, el saltador de longitud Juan Miguel
Echevarría, los canoístas Serguey Torres y Fernando Dayán Torres, y los boxeadores Andy Cruz y Julio
César La Cruz, entre otros.
Cuba está presente en el medallero olímpico de manera ininterrumpida desde Tokio 1964, y ocupa el
lugar 16 en la suma histórica con 78 oros, 68 platas y 80 bronces.
«En los últimos cinco juegos olímpicos conseguir entre tres y cinco medallas de oro ha garantizado estar
entre los 20 primeros puestos y consideramos que eso no será diferente esta vez», aclaró Miranda en
respuesta a varios criterios fatalistas, en los que los aficionados expresan no estar de acuerdo con los
cálculos de los especialistas.
Según los encargados de los análisis en el deporte cubano la influencia de la pandemia de la covid-19
–que obligó a la posposición de los Juegos por un año– no hará más que acentuar algo que es casi una
regla: las grandes potencias volverán a repartirse la mayor parte de las preseas doradas.
Países ricos como Estados Unidos, China, Alemania, Gran Bretaña, el propio Japón y Rusia han podido
mantener sus niveles de preparación y serán ellos los que acapararán la mayor cantidad de premios.
«El centro del podio olímpico ha estado reservado siempre para unos pocos. En la historia de los juegos
solo han conseguido al menos un oro 98 de los 206 Comités Olímpicos Nacionales», ejemplificó el
directivo y amplió la información recordando que solo 134 han logrado al menos una medalla de algún
color.
EL CUARTO ORO PARA MIJAÍN LÓPEZ
El ansiado cuarto título para Mijaín es otro de los temas que más comentarios generó. En casi todos los
casos con palabras de aliento y grandes esperanzas de que se logré, pero preocupación por su falta de
competencias de alto nivel en los últimos tiempos.
Miranda declaró que desde hace tiempo es conocido que la preparación de Mijaín se basa en solo asistir
a juegos multidisciplinarios, entiéndase Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y Olímpicos.
Esto es posible por su alta maestría y por el diseño de una puesta en forma en la que se introducen
todos los elementos de la competencia, propiciado porque Cuba cuenta con otras dos figuras de rango
internacional que facilitan esa estrategia.
«Además hay elementos técnicos que son solo de Mijaín y no se enseñan a los contrarios», confesó
Miranda sobre el hombre que ha sido abanderado de las delegaciones cubanas desde Beijing 2008 y
buscará ahora el día 2 de agosto la hazaña de subir por cuarta ocasión al centro del podio.
POSIBILIDADES PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
Cuba confirmó 56 clasificados al certamen y adelantó que se pudiera llegar a un total de entre 70 y 74
cuando cierren definitivamente los procesos previstos por las federaciones de cada deporte.
En ese sentido se indagó por las plazas pendientes y el vicepresidente del Inder Ariel Sainz confirmó
que restan 19 posibilidades en deportes como atletismo, pesas, judo, voleibol de playa y natación.
Destacó aspectos como que en el atletismo se centra en tres áreas, la velocidad con Reynier Mena, el
lanzamiento del disco con Jorge Fernández y el heptatlón con Yorgelis Rodríguez y Adriana Rodríguez.
Del voleibol de playa anunció que luego de las gestiones de varias federaciones nacionales se rebajó de

12 a seis el número de participaciones mínimas para acceder a la cita, y las dos parejas femeninas
cubanas cumplen con ese requisito.
El clavados con Anisley García, lugar 21 en la plataforma de la reciente Copa del Mundo, es otro de los
deportes que pudiera incluirse, aunque depende de la utilización de plazas que hagan los países que ya
están seguros. La triatleta Leslie Amat también tiene limitadas sus posibilidades de acceder.
«Tampoco es una cuestión firme que los 73, 74… 72 que logren clasificación estén firmes para los
Juegos. Estamos haciendo algunas consideraciones, evaluaciones finales que en los próximos días
estaremos informando», reconoció Sainz, y aclaró que el criterio de rendimiento es fundamental.
Un tema que recalcó es que no se está satisfecho con la inclusión de solo seis atletas de los acogidos a
la política de contratación implementada en los años. «Hemos constatado un bajo índice de efectividad
en esta ocasión, aunque sabemos que eso nos dará frutos para el próximo ciclo».
La ciclista Arlenis Sierra es precisamente una de las contratadas que tiene clasificación olímpica y
algunos televidentes consideraron raro que no esté incluida en los propósitos de medallas, y se recordó
que competirá sola en medio de un alto nivel.
«Hará su mayor esfuerzo para representar dignamente al país, pero estamos convencido de que es un
gran reto porque no tendrá equipo que le apoye», confesó conocedor de que el panorama es diferente al
visto por ejemplo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
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