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¿Por qué hay menos estadounidenses  
en el Triatlón de La Habana?

La fifa anunció este jueves que contempla la posibilidad de 
juntar los mundiales de uno y otro sexo, sub17 y sub20, en un 
solo torneo con 48 selecciones a partir del 2026, con un  
posible límite de edad de 18 o 19 años.

La cuarta edición del triatlón de La 
Habana arrancará este sábado con el 
concurso de 500 participantes de 32 
países, quienes pugnarán por el cetro 
iberoamericano, en la media distancia, 
y por el título continental en la modali-
dad olímpica. Además, un gran grupo 
competirá en la categoría popular, con 
el incentivo de superar las notables exi-
gencias de la lid.  

poco después de las siete de la mañana, 
cuando se dará la largada de la natación 
en los canales de la Marina Hemingway, 
las arterias capitalinas vivirán el ritmo 
endemoniado de ciclistas y corredo-
res, quienes devorarán kilómetros para 

llegar a la meta anclada en los jardines 
del Hotel Nacional.

el evento afronta una reducción signifi-
cativa de participantes respecto a los 800 
del pasado año, con un particular recor-
te en el número de triatletas de estados 
Unidos, que en febrero del 2017 contó 
con casi medio millar de representantes 
y, ahora, ni siquiera han llegado a los cien.

si bien el gigante norteño se mantie-
ne como uno de los países principales 
en cuanto a afluentes al certamen junto 
a México, Canadá, Francia, Colombia, 
españa, Italia, Brasil y panamá, llama 
la atención una disminución tan signi-
ficativa después de una irrupción tan 
notable en la pasada versión.

«sabemos por la comunicación de 

algunos participantes norteamericanos, 
que su gobierno les aconsejó no venir 
a Cuba, y yo digo que no hay sitio más 
seguro, idea que también ha apoyado la 
Unión Internacional de nuestro depor-
te, al punto de que su presidenta, Mari-
sol Casado, ha escogido al país como su 
lugar de descanso», comentó al respecto 
José Carrasco, director del torneo.

Con 400 competidores menos de es-
tados Unidos, la presente lid mantiene de 
todos modos una alta participación, lo que 
demuestra que «nuestro evento continúa 
en alza. La idea es mantener esta tenden-
cia y volver a demostrar que contamos 
con  las garantías para acoger a atletas de 
todo el mundo. en cuanto a los nortea-
mericanos, sabemos que recuperaremos  

los números, porque ellos tienen deseos 
de venir y les encanta el circuito», pun-
tualizó Carrasco, quien agradeció este 
jueves en conferencia de prensa el apo-
yo de renombrados artistas cubanos, 
protagonistas de las premiaciones con 
sus obras, y de la sociedad Cultural José 
Martí, crucial en la organización.

rené gonzález, Héroe de la repúbli-
ca de Cuba y vicepresidente de dicha 
sociedad, recalcó que el triatlón de La 
Habana nació como un acto de solida-
ridad y ese espíritu se mantiene. Al con-
cluir la presentación, Carrasco recordó 
a Armando Hart, quien siempre apoyó 
la lid. «su espíritu está en el triatlón y 
en el corazón de todos los que amamos 
a Cuba», apuntó.  

aliet arzola lima

Johen Lefont se mantuvo durante 15 minutos y dos segundos con el balón sobre su frente mientras se 

mantenía a flote. foTo: endrys VaillanT

Johen Lefont: ¡el delfín del fútbol  vuelve con otro récord!

de las canchas del barrio 
matancero de simpson, don-
de inició su idilio con una 
pelota de fútbol, a las pisci-
nas del desaparecido Ateneo 
Aurelio Yanet, en las que dio 
sus primeras brazadas y has-
ta las albercas del Complejo 
de piscinas Baraguá, su casa 
durante una década como 
miembro del seleccionado 
nacional masculino de polo 
acuático, Johen Lefont pa-
rece destinado a encontrar 
la simbiosis perfecta entre el 
agua y el balón.

el también recordista 
guinness con más toques de 
un esférico dentro de una pis-
cina, con 1 513 contactos, im-
plantó este jueves una marca 
para el afamado libro de ré-
cords al mantener durante 15 
minutos y dos segundos un 
balón de fútbol sobre su cabe-
za, mientras flotaba en el agua.

el registro lo alcanzó en la 
piscina del Complejo Bara-
guá, a propósito del aniver-
sario 57 de esta institución, 
y ante la presencia de daniel 
Bañales, director técnico de 
desarrollo de la fifa para el 
área de la América Hispana; 
Luis Hernández, presidente 
de la Federación Cubana de 
Fútbol, y William Benet, jefe 
de selecciones de la Asocia-
ción de Fútbol de Cuba.

se espera que su homologa-
ción se haga efectiva entre las 
ocho y 12 semanas siguientes, 
pues se cumplieron estric-
tamente todos los requisitos 
técnicos para su inclusión, 
entre ellos el de la profundi-
dad del agua, la cual se mi-
dió en tres metros y debe ser 
superior a 2,50 metros. este 

santa clara.–el capitalino Leandro 
Marcos ganó este jueves la octava eta-
pa del v Clásico Nacional de ruta, re-
corrido entre trinidad y esta ciudad, 
a una distancia de 90 kilómetros, con 
un tiempo de dos horas 41 minutos. el 
vencedor fue seguido por Argenis Fró-
meta, de santiago de Cuba; y Alejandro 
Carriles, de La Habana, quienes entra-
ron a la meta muy pegados al líder.

durante el segmento, nunca antes 
corrido en este evento, se discutieron 
dos metas volantes, la primera en el 
Algarrobo, a la altura del kilómetro 32, 
dominada por Yasmany Balmaseda, 
de Artemisa, a quien escoltaron pe-
dro portuondo, de santiago de Cuba, 
y Frank sosa, de Cienfuegos; mientras 
en Manicaragua el vencedor fue Frank 
sosa, secundado por onel santaclara, 
de guantánamo, y el habanero Kevin 
Vega.

en el último premio de monta-
ña del giro, situado en el kilómetro 
39, el triunfo fue para Frank sosa, 
seguido por Yasmany Balmaseda y 
el líder de la vuelta, el espirituano 
Yoel solensal, quien ratificó su con-
dición de puntero en la clasificación 
general individual; en tanto Hidal-
go Vera, de guantánamo, marcha al 
frente del sub 23; Frank sosa gobierna 
en la montaña, y onel santaclara es 
el puntero en las metas volantes y la 
combatividad.

para este viernes está prevista la no-
vena etapa, la segunda más extensa con 
casi 190 kilómetros desde santa Clara 
a Cárdenas, en tanto un día después se 
correrá la más corta de las 11 programa-
das, entre Varadero y Matanzas, a una 
distancia de 30 kilómetros.

Leandro Marcos 
reinó en  
santa Clara

nacional de ciclismo

freddy pérez cabrera

último acápite imposibilitó 
que el pasado año, su ante-
rior primacía fijada en 12 mi-
nutos fuera acreditada por la 
compilación británica.
Granma conversó en ex-

clusiva con el también recor-
dista del orbe en distancia 
recorrida con un balón en la 
frente dentro del agua (200 
metros), más toques con las-
tre constante (99 contactos 
con 15 kilogramos) y más to-
ques en un minuto (183) a fin 
de conocer sobre la proeza.
–¿Qué sentiste cuando co-
menzaste el intento de ré-
cord?

–Me sentí bien, un poco 
tenso al inicio, como es ha-
bitual. en todo intento de 
récord siempre hay un poco 
de presión, pero he apren-
dido a controlar el factor 
sicológico. Cuando supero 

ese primer instante despejo 
el mecanismo, escucho un 
poco de música y sigo a mi 
entrenador Jorge del Va-
lle, quien me indica cómo 
debo moverme, la coordina-
ción del tren inferior, que es 
donde se realiza el trabajo 
fundamental y el desplaza-
miento con los brazos.   

«este récord requiere man-
tener el balón en equilibrio, a 
diferencia de cuando tocas la 
pelota donde sí puedes aco-
modarte. Aquí si te mueves un 
poquito se te complica, ade-
más, la pelota está mojada y la 
vista se te cansa, prácticamen-
te no puedes ni pestañear».
–¿Cuáles fueron los momen-
tos más complicados?

–en el minuto ocho casi 
pierdo el balón, estaba muy 
preocupado por el tiempo, ya 
que me gusta saber cómo va el 

jorge c. de la paz espinosa

cronómetro para planificar el 
trabajo físico. en el minuto 13 
me sucedió igual, había supe-
rado mi récord anterior de 12 
minutos y me dejé llevar por 
la emoción. tuve ansiedad y 
descoordinación en los movi-
mientos, pero defendí el balón 
y llegué a los 15 minutos.
–Retos…

–Quiero superar, en abril 
o mayo, mi propia marca 
de 200 metros de desplaza-
miento sobre el agua con una 
pelota, luego, aprovechando 
el marco del Campeonato 
Mundial de Fútbol, espero 
implantar un récord guinness 
en toques con el balón y dejar 
atrás los 1 513 contactos, y a 
finales de año rubricar otra 
plusmarca mundial en ve-
locidad a la distancia  de 50 
metros con una esférica en la 
frente.  


