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XIV MUNDIAL DE DEPORTES ACUÁTICOS

HAROLD IGLESIAS

TITÁNICA LA misión de la armada
cubana que concursará en el
Centro de Deportes Acuáticos de

Shanghai, sede del XIV Campeonato
Mundial a partir del sábado 16 hasta
el 31 y donde se espera la presencia
de casi 3 000 atletas de más de 170
países.

Será como bailar en casa del trom-
po, pues los anfitriones escalaron ver-
tiginosamente del lugar 17 en la edi-
ción de Melbourne’07 al segundo
puesto en Roma’09 con 11 títulos,
siete platas y dos bronces, solo supe-
rados por el tradicional poderío de
Estados Unidos (11-11-7).

Fueron los clavadistas del Gigante
Asiático los artífices del repunte en la
Ciudad Eterna, al adueñarse de siete de
las diez coronas disputadas. Precisa-
mente en esa disciplina es donde único
Cuba atesora preseas, la plata de José
Antonio Guerra en la plataforma indivi-
dual en Montreal’05, y bronce sincroni-
zado en la edición precedente junto a
Jeinkler Aguirre con el mismo programa
que defenderán ahora. 

“El panorama mundial ha cambiado
mucho en dos años. Queremos clasifi-
car el mayor número de atletas para los
Juegos Olímpicos, en los sincronizados
es mucho más difícil, pues solo los que
ocupen el podio lo conseguirán mien-
tras en individuales acceden los 12 fina-
listas. Hoy día hay que hablar de ocho
parejas con nivel muy parecido. Son los
casos de la dupla anfitriona, Alemania,
Rusia, Ucrania, Inglaterra, México,
Estados Unidos y nosotros. Con ellos se
gana y se pierde”, explicó el entrenador
principal Lino Socorro.

Jorge Luis Pupo-Deinet Castellanos
(sincro de trampolín), Annia Rivera-
Sahily Martínez (sincro de plataforma) y
René Hernández (trampolín individual)
distan de la elite, además de constituir
para todos, excepto Annia, su estreno
entre los jerarcas. Eso sí, las aspiracio-
nes no difieren. 

Los nuestros han sorteado escollos
como la falta de iluminación y proble-
mas de climatización. ¿Un dato curio-
so? Después de China, México es el
país que más ha desarrollado el clava-
do mundialmente.

POR MÉRITO PROPIO
Con la frente erguida buscará las

porterías rivales la escuadra femenina
de polo acuático, merecedora de su
boleto tras ganarle en electrizante
final 9-8 a Brasil en el premundial de
Sao Paulo.

Nuevamente las experimentadas ata-
cadoras Danay Gutiérrez e Hirovis
Hernández comandan la tropa de 13
jugadoras dirigida por Francisco
Trueba. En las 12 semanas de prepara-
ción interna intensificaron el trabajo
sobre la reducción de espacios en las
líneas de defensa, debilidad anterior. Es
complejo alcanzar su objetivo de colar-

se entre las 12 primeras. En pos de
lograrlo deberán vencer a Sudáfrica en
la fase preliminar, el más accesible en
esa llave D, en la que además compare-
cerán Italia, rival en el debut del día 17
y las anfitrionas.

A TANTEAR EL TERRENO
Precisamente ese será el objetivo de

las cuatro muchachas del nado sincroni-
zado enroladas en esta cruzada mun-
dialista, modalidad donde Rusia ha sido
el máximo ganador histórico con 21
oros y cuatro platas. 

Bajo la égida de Odalys Pelayo, com-
petirán Bárbara Luna (solo), Arianne y
Darlys Rodríguez (dueto libre) y la pro-
pia Arianne junto a Lianne Caraballo
(dueto técnico).

ADELANTE A TODA MÁQUINA…
Esa mentalidad llevarán a las piletas

el librista Hansel García (50 y 100
metros), el espaldista Pedro Medel
(50 y 200) y Alex Hernández (100
mariposa y 100 espalda) aun cuando
sus “motores” distan de los de la van-
guardia del orbe y tuvieron que migrar
de súbito para el Complejo de Pis-
cinas Baraguá, debido a la rotura de
la pileta en su cuartel general de la
Escuela Marcelo Salado.

Los tutorados por María Luisa Mojarrieta
buscarán mejorar sus marcas, en especial
el doble plusmarquista nacional García, a
punto de ubicarse en la semifinal de los
100 libre en el Mundial de curso corto de
Dubai con (47.81). 

A Hansel, otrora veloz atacador del
equipo nacional de polo acuático las
piscinas olímpicas podrían favorecer el
objetivo de bajar sus cronos, pues los
giros y el tiempo de reacción en la
arrancada se cuentan entre las deficien-
cias por suprimir, en el estilo más exi-
gente de la natación.

Pasado mañana parten para China los
clavadistas y las bellas del nado sincro-
nizado, primeros en subir el telón mun-
dialista. 

Bárbara Luna se estrenará al máximo nivel. 
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Shanghai, prueba
de fuego en el agua ENRIQUE MONTESINOS

APENAS CINCO semanas antes de
los II Juegos Panamericanos, 12 al
26 de marzo de 1955, el Comité

Olímpico Cubano (COC) se vio forzado a
solicitar —según reza un propio informe—
contribuciones privadas que reportaron
unos 12 000 pesos, que junto a las facili-
dades otorgadas por el Comité Organi-
zador Mexicano posibilitaron crear con
premura, equipar y transportar una pe-
queña representación de 62 deportistas
en diez disciplinas: atletismo (12), balon-
cesto (12), natación (8), gimnasia (6),
pesas (2), tenis (3), ciclismo (2), lucha (4),
tiro (3) y voleibol masculino (10). Parte del
personal oficial, administrativo y técnico,
atletas y acompañantes, costearon sus
gastos de viaje y hospedaje.

En contraste, cuando en octubre de 1954
los organizadores mexicanos trajeron a
Cuba la invitación oficial recibieron la
demagógica respuesta de un politiquero de
entonces: “Mi Patria estará presente en los
Juegos”.

Pero nada de fondos para la preparación.
Corrían los tiempos del sangriento régimen
del tirano  Fulgencio Batista y el deporte no
era ni plato de segunda mesa.

Por eso el tercer lugar en medallas de
Buenos Aires 1951 no fue ni mucho menos
correlativo con el soporte oficial del
Gobierno, en todo caso producto de la
vocación y el esfuerzo de deportistas como
Rafael Fortún, premiado con el tristemente
célebre despido de su trabajo en Obras
Públicas.

NOVENO LUGAR EN MÉXICO
Tan mal preparados, sobre todo para la

altura de la capital mexicana, y con ausen-
cias vergonzantes como la del béisbol por la
cuestión económica, los cubanos se hundie-
ron hasta el noveno lugar general con 19
medallas (1-10-8) exclusivas de su fibra y
virtuosismo deportivo.

Ni siquiera Fortún pudo defender con
éxito el cetro continental de la velocidad
después de que el año anterior en la misma
sede rubricó la proeza de coronar tres
Juegos centrocaribeños seguidos en 100
metros; enfermo y sin preparación a los 36
años encajó un quinto lugar y no defendió la
corona en los 200.

La solitaria prenda dorada llegó en 60 m
planos (prueba solo programada en 1955 y
1959), por parte de Bertha Díaz, también
campeona en 100 con vallas cuatro años
después junto al pesista Juan Torres, ambos
emigraron posteriormente.

En lo general, las aguas tomaron su
cauce, y Estados Unidos (solo 126 atletas en
Buenos Aires) apareció con 274, en un equi-
po calificado como “el más poderoso reuni-
do en un año no olímpico”. Sus 184 me-
dallas (88-58-38) en 149 pruebas relegaron
a los monarcas iniciales de Argentina
(27-33-20=80), con el tercero para los anfi-
triones mexicanos (17-11-30=58).

NACIMIENTO DE LA ODEPA
En estos II Juegos surgió la actual

Organización Deportiva Panamericana
(ODEPA), sustituta del Comité Deportivo
Panamericano creado en 1940, presidido
por Avery Brundage hasta 1951 y luego por

el mexicano José de Jesús Clark Flores.
Como nuevo titular de la ODEPA se eligió a
Douglas F. Roby.

Y casualmente la tercera sede corres-
pondió al país del presidente —para Cle-
veland, pero definitivamente en Chicago,
tras renunciar a su favor otras tres candi-
datas en el propio Congreso constitutivo.

En aquella nueva cita —25 de agosto al 7
de septiembre de 1959—, los anfitriones
mostraron aún más su poderío con un equi-
po de 406 atletas (323 m y 83 f), selecciona-
do por primera vez a la manera olímpica,
mediante eliminaciones generales con todos
los que valían y brillaban en el país, dispo-
niéndose desde ya a evitar en los Olímpicos
de Roma otra derrota como la de Melbourne
1956 versus la Unión Soviética en plena
Guerra Fría.

EN ADELANTE SOLO DOS POR PRUEBAS
Arrasaron en los Panamericanos adue-

ñándose de 120 títulos —únicamente 43
para los otros 23 países—, pero tal aplas-
tamiento resultó contraproducente, al
promover la moción aprobada por mayo-
ría de limitar a dos los inscritos por prue-
bas desde la venidera edición, a fin de
garantizar al menos el podio de tercero,
además de no escapar de la nueva victo-
ria soviética en Roma.

En Cuba había triunfado la Revolución
casi ocho meses antes y de entrada
quedó para el recuerdo la incertidumbre
de participar. Llevó su delegación más
numerosa, de 143 atletas (135 m y 8 f)
para 17 deportes, solo ausente en equita-
ción, polo acuático y pentatlón moderno,
pero costaría tiempo y trabajo transfor-
mar el deterioro deportivo general here-
dado —matizado con virtuosos de excep-
ción—, en un poderoso movimiento masi-
vo generador de campeones a granel. 

En tanto, no pasó del octavo lugar la posi-
ción en Chicago, con apenas diez medallas
(2-4-4), para colmo con el béisbol eliminado
del podio tras la inasistencia de 1955.

Un heredero de Fortún emergió, joven y
pequeño corredor bronceado en la carrera
más corta gracias a un crono de 10.5.
Impresionó en el novato la veloz arrancada,
que unida a una posterior madurez competi-
tiva hicieron de Enrique Figuerola Camué un
relevante protagonista del deporte mundial.

Figuerola en 1959, junto a Norton (USA) y Agostini
(TRI).

Los amargores de 
México’55 y Chicago’59

Camino a Guadalajara 2011 


