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GIMNASIA RÍTMICA

Camino a Guadalajara 2011 

ALIET ARZOLA LIMA

¿
Alguien recuerda si la gim-
nasia rítmica cubana obtu-
vo medallas en los Juegos 
Panamericanos de Río’07?

Supongo que no muchos lo ten-
gan grabado, pero las antillanas
ganaron tres metales
plateados en la urbe
brasileña y mantuvie-
ron a la disciplina en
el podio continental
desde que entró en el
calendario en 1987.

Yanet Comas,
Rachel Kindelán,
Elsy Zenaide
Ortiz, Mirlay Sán-
chez, Maydelis Delgado y
Yeney Renovales secunda-
ron a las locales en el acumulado
total, la rutina con cinco cuerdas,
así como la de tres aros y dos
mazas, mejorando un “tin” las dos
platas y el bronce de Santo
Domingo’03.

De aquella escuadra, solo con-
tinúan activas Delgado y
Renovales, quienes junto a Zenia
Fernández, Legna Savón y Marta
Pérez tomaron parte en el torneo
clasificatorio de diciembre pasa-
do, en Guadalajara, la primera
actuación de las cubanitas en la
arena internacional desde el
2007, excluyendo la participación
en los Juegos del ALBA.

“Estuvimos mucho tiempo fuera
de cualquier evento de nivel. Sin
embargo, en el clasificatorio
logramos buenas puntuaciones y
los ocho boletos posibles a los
Panamericanos de este año, dos
en individuales y las seis del con-
junto”, puntualizó Cecilia Juara,
comisionada nacional de la
modalidad.

Frente a las mejores gimnastas
de 12 naciones, entre ellas las
estelares mexicanas Cynthia
Valdez, Rut Castillo y Verónica
Navarro, o las norteamericanas
Julie Zetlin y Olga Pavlenko, las
nuestras alcanzaron dos preseas
de bronce en la prueba por equi-
pos en aro, así como cuerdas y
cintas.

NUEVOS PROGRAMAS
Seis meses han transcurrido

desde dicho certamen, que no
puede ser un medidor, pues el
programa de competencias cam-
bió radicalmente a inicios de tem-
porada: “En los ejercicios indivi-
duales se excluye la cuerda,
entran las mazas y se mantienen
la pelota, el aro y la cinta, mien-
tras en los conjuntos se cambia
de cinco aros a cinco pelotas, y
también varía la combinación de
cinta y cuerdas a cinta y aros”,
explicó Juara.

En otro orden, a partir de este
año solo podrán concursar atle-
tas de 16 abriles cumplidos, me-

dida que deja a la escuadra na-
cional con lo justo de cara a la cita
de Jalisco en octubre y trastoca
los planes iniciales, toda vez que
varias de menos edad, por su
preparación y condiciones, se en-
contraban aptas para afrontar el
reto de Guadalajara’11.

Estas modificaciones implican
el diseño de rutinas completa-
mente nuevas, que deben ser
probadas en distintos escenarios
para evaluar su complejidad y
comparar con las ejecuciones
rivales, además de pasar por el
filtro de jueces internacionales,
algo que hasta la fecha no se ha
concretado, pues no se pudo par-
ticipar en mayo en la Copa del
Mundo de Kiev, Ucrania. 

“Llevamos un año trabajando
juntas y si logramos minimizar los
errores graves y las caídas, pese
al escaso roce, el conjunto puede
obtener medallas. Por supuesto,
esto se dice fácil, pero en el
momento de la competencia es
muy distinto a los entrenamien-
tos, más con estas muchachas
que prácticamente no se han
enfrentado a salas llenas o la exi-
gencia de los árbitros”, asegura
Nelly Ochoa, monarca pana-
mericana en La Habana’91 y
actual entrenadora.

Igual de complicado pinta el
panorama en la lid individual, en
la que Daylen Cutiño, con apenas
17 primaveras, se perfila como la
principal exponente, secundada
por Danay Pérez (16), quien se
incorporó hace dos meses al
grupo.    

Al respecto, la preparadora Luz
del Carmen Valdés, afirmó: “Las
muchachas enfrentarán un reto
tremendo, competirán contra
ellas mismas porque no existe
referencia de lo que hacen nues-
tras contrincantes desde que se
instauró el nuevo programa. Eso
sin duda nos limita, por ello entre-
namos sin descanso con la espe-
ranza de obtener los mejores
resultados posibles”.

Minimizar errores 
de cara a los PANAM Cali 1971: “Explosión” cubana

ENRIQUE MONTESINOS

A
NADIE SE LE ocurriría
obviar al jamaicano Do-
nald Quarrie y al cubano

Pedro Pérez Dueña como los
astros del atletismo en los VI
Juegos de Cali 1971. Aunque
hubo 20 campeones de Esta-
dos Unidos, de 24 posibles,
ninguno resplandeció univer-
salmente como aquellos.

Quarrie igualó con 19.8 la pri-
macía para los 200 m, además
de conquistar los 100 y colabo-
rar con la tercera dorada de
Jamaica como rauda flecha en
el cierre de la posta corta.

Pedro Pérez Dueña, un
jovencito de 19 años y consti-
tución física aparentemente impropia para
el triple salto, no contaba como vencedor
de estelares del rango del brasileño
Prudencio, subcampeón olímpico y por
minutos recordista mundial (17.27) duran-
te aquella fiesta de marcas de los
Olímpicos México’68, terminada
por el soviético Victor Saneiev
con 17.39.

Pero la noche del 5 de agos-
to de 1971 el cubano adqui-
rió protagonismo desde su
primer intento, con un 16.92
pulverizador de la primacía
continental más antigua, 16.56
del coloso Adhemar Ferreira
Da Silva desde México’55.

Inspirado, el hoy médico de-
jó pasmados a entendidos y
profanos al estirarse seguidamente
hasta un coto de leyenda por enton-
ces, ¡17.40!, récord del mundo,
superior por la mínima al de
Saneiev. 

Santiago de Cali obtuvo la sede
en los anteriores Juegos de
Winnipeg y contó con 31 países en
son competitivo del 31 de julio al 13
de agosto, 2 996 participantes, 20 deportes y 194
pruebas.

En el atletismo femenino acompañaron a Pérez
Dueña las lanzadoras Carmen Romero, disco, y
Tomasa Núñez, jabalina, fallecida después en
plena juventud, ambas con récords.

Los puños cubanos volvieron como los mejo-
res, cuatro de once coronas, pues se incluyó la
categoría de 48 kg, con dominio de Rafael
Carbonell. Repitieron Enrique Regüeiferos, en
63,5; Rolando Garbey, de nuevo en 71; y se
sumó en 67 Emilio Correa, novel sustituto del le-
sionado campeón anterior Andrés Molina.

No pasamos por alto el debut del mejor peso
completo aficionado de todos los tiempos, Teófilo
Stevenson, bronce al perder frente a Duane
Bobic, la llamada Gran Esperanza Blanca, cuya
aureola de invencible destrozó al año siguiente
en Munich’72, noqueándolo en el tránsito semifi-
nal hacia el primero de sus tres cetros olímpicos.

OTROS DEPORTES INDIVIDUALES
Cintillos periodísticos mereció la épica cuarteta

de 100 km contra reloj —Galio Albelo, Aldo Búfalo
Arencibia, Roberto Menéndez y Pedro Rodrí-
guez—, oro histórico del pedalismo cubano a ese
nivel.

La esgrima repartió 9 medallas per cápita para

Estados Unidos (5-2-2) y Cuba (3-4-2). La
gimnasia cubana obtuvo 5 de 7 entre varo-
nes y Estados Unidos las 6 femeninas para
encabezar el bello deporte, lo mismo que
en lucha, en cuyo colchón sus gladiadores
llavearon 7 de 10 divisiones, mas Cuba

líderó en metales, 10 (3 de oro y 7 de
plata). 

En la plataforma de pesas
nueve divisiones repartieron
36 juegos de preseas,
segundo deporte cuantita-
tivo, con 30 para Estados
Unidos y 28 para Cuba,
mejor el primero en oros,
19 por 7.

Ocho conjuntos de Cu-
ba ascendieron al podio
de premiaciones, con men-

ción para la novena beisbo-
lera en su invicta reconquista del

gallardete. También brilló el volei-
bol, en pareja. Subtítulo en polo
acuático y bronces en fútbol y
baloncesto (m y f).

Al compendiar los resultados
globales se aquilató la proeza del
deporte cubano, flamantemente

instalado detrás de Estados Unidos. Un año
antes la Isla “detonó” en los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe, pero ni soñar con desplazar a
naciones de mayor desarrollo, muy superiores en
territorio y en población.

El lema: ¡En Cali, 1 por 3!, solo promovía tan-
tas medallas como en las tres citas anteriores.
Más resultó batido con creces, pues de 72 (14-24-34)
se llegó en salto de excelencia hasta 105 (30-49-26).

La explosión continental aturdió con la conquis-
ta de seis títulos más que los 24 de cinco Juegos
previos y por apenas cinco no igualó de un tirón
las 110 preseas tricolores acopiadas desde
Buenos Aires’51.

Estados Unidos volvió a puntear cómodo en la
tabla, 105 oros, pero con 15 menos, no obstante
las 24 pruebas más que en Winnipeg.

En colectivos tuvo un perfil intrascendente al
solo ganar en polo acuático y naufragó hasta en
su patrimonial baloncesto (m), ausente de los
seis primeros puestos cuando jamás había trope-
zado. Papel decisivo jugó la costosa derrota a
manos de Cuba, 69-73, pues Brasil aventajó al
quinteto isleño 73-68 y aunque cayó frente a
Estados Unidos 79-81, auriverdes y antillanos
dejaron en la cuneta del grupo a los norteños por
diferencia de puntos. 

Así fue Cuba segunda en Cali. Así continuaría.

Los baloncestistas cubanos festejaron esta victoria sobre Estados Unidos,
como el bronce Olímpico de Munich al año siguiente.

Andrés Molina fue titular en
Winnipeg y por lesión no asis-
tió a Cali, donde su novel sus-
tituto, Emilio Correa, defendió
exitosamente los 67 kg.


