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HAROLD IGLESIAS

A
COSTUMBRADO A darnos ale-
grías a todos sus seguidores, el
atletismo cubano está a punto de

escuchar el disparo y en el horizonte,
fijado como línea de meta, se avistan
varios objetivos. Y es que cuando se
posee nivel de elite las aspiraciones son
necesariamente grandes.

Con esas credenciales el saltador de
triple Alexis Copello y el de altura Víctor
Moya, además de los decatlonistas
Leonel Suárez, Yordani García y Yunior
Díaz saldrán a competir deseosos de
aderezar su bolsa de trofeos con dia-
mantes, preseas mundiales y continen-
tales.

Justo comenzar por el indómito
Copello, líder de la clasificación mundial
al aire libre gracias al 17,27 conseguido
acá en La Habana el 11 de marzo. A sus
25 años el indómito califica como el sal-
tamontes de casa más estable. Sus coe-
quiperos Yoandri Betanzos (17,18) y
Arnie David Girat (17,16) lo acompaña-
rán a la cruzada de la II Liga de
Diamante, todos bajo la égida del expe-
rimentado Sigfredo Banderas.

Antecedido por una sólida temporada
invernal, Copello manifestó sentirse en
óptimas condiciones:

“Antes de salir para la gira no estaba
del todo bien, tenía algunas molestias y
eso me afectó psicológicamente, des-
pués de la primera competencia gané
confianza, fui adquiriendo la forma y asi-
milando las cargas normales.”

Los resultados lo reflejaron, llevó los
registros hasta cerrar con 17,22 en
Estocolmo.

—¿Listo para lo que se avecina?
“Físicamente estoy mejor que nunca,

debutaré el 6 de mayo en Qatar, prime-
ra parada de la Liga de Diamante.
Luego estaré el 29 en Roma, la intención
es competir en seis o siete mítines antes
del Mundial de Daegu, Sudcorea. 

“Estas  últimas cuatro semanas de pre-
paración especial hemos hecho énfasis
en la resistencia de la fuerza, con
sesiones lunes y martes, mientras los
jueves trabajamos la técnica.”

—¿Potencialidades y progresos…?
“Mi fuerza radica en el paso, actual-

mente trabajo junto a mi entrenador
sobre la velocidad de la carrera de
impulso, una mejoría en este indicador
traería consigo mejores resultados.” 

Optimista se mostró este consistente
triplista, aunque la senda del éxito esta-
rá plagada de obstáculos como el fuera
de serie francés Teddy Tamgho, capaz
de estirarse hasta 17,92 en pista cubier-
ta; el italiano Fabricio Donato (17,73), el
rumano Marian Oprea (17,62), y el britá-
nico Phillips Idowu (17,57), por solo citar
algunos.

VÍCTOR MOYA SUBE EL LISTÓN
El salto de altura clasificación masculi-

na ha llenado de gloria a Cuba. De ello
se encargó en la década de los 90 del
pasado siglo el recordista universal
Javier Sotomayor (2,45), bautizado
como el Príncipe de las Alturas. Hoy su
sucesor, Víctor Moya, sube el listón, dis-
puesto a dar quehacer en su regreso a

las competiciones tras la intervención
quirúrgica que lo alejó más de un año
del campo y pista.

Por estos días acelera su segundo
macrociclo de preparación para adquirir
forma competitiva, pues recibió invitación
de la IAAF para incursionar en la II Liga de
Diamante por haber sobrepasado más
de una vez desde su retorno los 2,25
metros.

“Me siento bien, trato de controlar el
peso, pues hacía más de un año no
entrenaba al 100 %. Lunes y jueves lo
dedico a la fuerza, y martes y viernes a
la técnica, en tanto el miércoles fortalez-
co los planos musculares, fundamental-
mente los cuadriceps y los flexores.”

Su mentor desde el 2005, Bárbaro
Díaz, ahondó sobre el estado de Moya.

“En estos momentos culminamos con
los ejercicios de fuerza máxima, está
entre el 90 y 94 % de su capacidad total,
y listo para saltar de 2,25 a 2,27 en su
estreno el próximo 6 de mayo en Qatar.
En la Liga de Diamante buscará la
marca mínima para clasificarse al
Mundial (2,28) y una vez ahí debe
rebasar los 2,30, para poder revalidar
su título Panamericano en Guada-
lajara.

“Víctor es un atleta muy físico, esa es
su principal arma, si se siente a pleni-
tud, favorecerá su despegue. Pensa-
mos iniciar con siete pasos de carrera
de impulso, para no forzarlo mucho.”

Empedrado de ases estará su cami-
no, especialmente por la presencia del
ruso Iván Ukhov (2,38 bajo techo este
año), el estadounidense Jesse Williams
(2,34), y el checo Jaroslav Baba, con
idéntico registro.

SE BUSCA EL MÁS COMPLETO…
Si unos persiguen diamantes, estos

andan tras la condición del más com-
pleto, así los “tres mosqueteros” del
decatlón aguardan su hora cero, el
debut en el Reto Mundial de pruebas
combinadas, lid hacia la cual perfilan el
mesociclo especial de su entrenamien-
to en el Estadio Panamericano. 

Por eso su mentor, Gabino Arzola, no
deja de trazarse metas ambiciosas y
confiesa que ya es tiempo de superar
los 8 400 puntos, marca que frisaron
Leonel Suárez y Yordani García en la
edición anterior del World Challenge,
su definición en inglés.

“Está previsto que debuten el próxi-
mo 7 de mayo en Roma, desde ese ini-
cio deben superar los 8 000 puntos e ir
ajustándose sobre la marcha. Quizá de
los tres sea Yunior Díaz el de menor
acumulado, hoy entrena al 90 % de su
capacidad y se ha recuperado muy
bien de su operación en la región
abdominal”, explicó el técnico.

—¿Leonel y Yordanis…?
“Ambos son atletas de la élite mun-

dial, acostumbrados a superar los 8 300
con relativa facilidad, de ahí que ahora
necesiten más de 8 500 para comandar
luego de su tercera competencia. La
ciudad de Gotzis, en Austria, será el
termómetro ideal, el que gane allí de
seguro será aspirante al oro en el Mun-
dial de Daegu, Sudcorea, donde en mi
opinión para coronarse habrá que
superar los 8 700.”

Fortísima marca para los nuestros,
pues los tres tendrían que superar sus
totales de por vida: Leonel, holguinero
de 23 años, tiene fijada su cota en 8 654
puntos desde el 4 de agosto del 2009.
A sus 22, el pinareño Yordani ansía
quebrar sus 8 496, mientras el capi-
talino Yunior, quien competirá con
24 años recién cumplidos, quiere
sobrepasar sus 8 357 rayas conse-
guidas en Berlín.

El recordista cubano apostará a su
potencia en el segundo día de compe-

tencias, donde se sitúan la jabalina, los
1 500 metros, el salto con pértiga y los
110 con vallas. Yordani abre con todo,
amparado en el salto de altura, el hectó-
metro y la impulsión de la bala; en tanto
Yunior vuela bajito en los 100 y 400,
además de ser un saltamontes en la lon-
gitud.

Tendrán más de un escollo, pues al
poderío de los estadounidenses Brian
Clay, Ashton Eaton, Trey Hardee y Jake
Arnold, se suman el francés Romain
Barras, el holandés Eelco Sintnicolaas, y
el ucraniano Oleksiy Kasyanov, entre
otros monstruos.

Otro objetivo fundamental en sus aspi-
raciones serán los Panamericanos de
Guadalajara, del 14 al 30 de octubre.
Los nuestros saborearon el podio en
Río’07, gracias a la plata del propio
Yordani García.

¿QUÉ TRAE EL ATLETISMO?

Diamantes, Mundial y Panamericanos a la bolsa

Copello confía en mejorar  los 17,55 metros de la
temporada anterior.  

Víctor Moya aspira a superar los 2,30 metros antes de la cita del orbe. 

Leonel Suárez fue segundo en el ranking del 2010
al promediar 8 285 puntos en sus tres mejores
presentaciones. FOTO: DAYLIFE


