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ENRIQUE MONTESINOS 

EL IRREBATIBLE progreso del depor-
te cubano en los años 70 disfrutó de
distintas concreciones, una de las

más sólidas durante los VII Juegos Pana-
mericanos 1975, en Ciudad de México.

Más fogueados y calificados, campeones
regionales absolutos ratificados en Santo
Domingo 1974 y avalados por actuaciones
olímpicas descollantes en Munich 1972, los
deportistas de la Antilla Mayor reiteraron la
supremacía continental boxística y conquis-
taron primeros lugares en levantamiento de
pesas y esgrima, situándose segundos en
atletismo, lucha, gimnasia y tiro, gracias al
productivo reforzamiento cualitativo en
deportes individuales muy medalleros. 

Derroche de técnica por parte de los pugi-
listas permitió lograr la inédita cifra de siete
doradas en boxeo y que ninguno retornara a
casa sin premios, dos más de plata y otras
tantas de bronce, destacando la inédita triple
corona de Rolando Garbey y el ya papel pre-
ponderante del gigante Teófilo Stevenson.

Mas la colecta mayor de títulos aconteció
con el accionar de los halterofilistas en su
primer asalto al liderato continental ante el
otrora imbatible Estados Unidos. Conquis-
taron nada menos que 18 de oro de 27 posi-
bles en nueve divisiones que premiaron por
separado arranque, envión y total.

La esgrima tomó el comando cualitativo
con cinco de ocho cetros, destacándose el
tercero consecutivo de la floretista Margarita
Rodríguez, mientras en la gimnasia artística
varonil la gruesa suma de siete doradas
pudo consolidarse por la destreza de Jorge
Cuervo (cuatro) y Roberto León Richard
(tres).

El atletismo se apartó de sus aislados atis-
bos y también comenzó a producir en grue-
so, coronando a siete campeones con las
connotaciones correspondientes a este
deporte.

Silvio Leonard, la ráfaga cubana, cruzó el
imaginario estambre de la centelleante final
de 100 m con récord de 10.15 frente al trini-
tario Hasely Crawford, titular olímpico al año
siguiente en Montreal, pero enmudeció a las
tribunas cuando una contractura muscular le
impidió detenerse y sin control fue a caer
estrepitosamente en el foso circundante de la
pista, en instantes de intenso dramatismo. 

Se sumaron Alejandro Casañas, quien
paró en seco la hegemonía norteña en
vallas; Luis Medina, en 1 500 m; y
Rigoberto Mendoza, asombroso con la
mediática victoria en el maratón de

42.195 km, evidenciando buena adapta-
ción para la altura mexicana, como igual
demostró Aldo “Búfalo” Arencibia en los
174 km del ciclismo de ruta.

En el femenino descollaron Carmen Ro-
mero, de nuevo en disco, María E. Sarría,
en bala, y Ana Bella Alexander, en longitud,
en medio de eufóricos síntomas de poderío
latinoamericano al sumarse los éxitos del
marchista local Daniel Bautista, de la perua-
na Edith Noeding en vallas y hasta del guya-
nés James Gilkes en 200 m, en ausencia
del lesionado Silvio Leonard.

Sin olvidar el 17.89 galáctico en triple del
brasileño Joao Carlos de Oliveira, quien vol-
vió a relegar al soviético Víctor Saneiev des-
pués que su 17.44 había desplazado en
1972 el 17.40 de Pérez Dueña, a su vez
todavía más postergado a nivel continental
por el conocido como Joao du poulo (Joao
del salto), también monarca en longitud
para una dupleta de alcurnia.

Tampoco omitir al gran favorito Alberto
Juantorena, sorprendido por Ronnie Ray en
la vuelta al óvalo, fiasco convertido en acica-
te para protagonizar en Montreal 1976 un
inédito doblete olímpico en 400 y 800 m,
con récord universal.

Estados Unidos (5) y Cuba (3) estuvieron
cerca en lucha libre, pero en la incorporada
modalidad grecorromana lideró 7-2, mientras
en colectivos Cuba punteó al defender exito-
samente los tres cetros de béisbol y voleibol
(m y f). Argentina prosiguió en hockey, Es-
tados Unidos se hizo justicia en baloncesto y
México lo desbancó en polo acuático. Anec-
dótico final futbolístico: Brasil y México, empa-
tados a un gol, en tiempo suplementario. Falló
el fluido eléctrico y se apeló a la salomónica
solución de... conceder dos de oro.

A 217 pruebas ascendieron las disputa-
das en 22 deportes, 117 para Estados
Unidos (12 más que en Cali), en tanto Cuba
reafirmó el subliderato con 57, casi doblan-
do la cita anterior para reafirmar alto el lema
Más medallas de oro que en Cali. Para el
resto quedaron apenas 43, con Canadá de
tercero, 18, y México cuarto, 9.

Esos Juegos peligraron por las renuncias
de Chile bajo la égida de Pinochet y del
suplente Puerto Rico, con sede ya aproba-
da para 1979; todavía más cuando falló la
alternativa de San Pablo, asolado por una
imprevista epidemia de meningitis. El resca-
te mexicano garantizó la continuidad y con-
tribuyó a que Mario Vázquez Raña, presi-
dente de su Comité Olímpico y del Comité
Organizador, accediera al liderato de la
ODEPA, hasta… la actualidad. 
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México’75: Evolución de altura
Rigoberto Mendoza en el
maratón pedestre de
42.195 km y Aldo
Arencibia en el ciclístico
de 174  protagonizaron
victorias inéditas gracias
a la idónea preparación
para la altura mexicana.

IV JUEGOS DEL ALBA

El atletismo, junto al boxeo, el cano-
taje, el tiro deportivo, el béisbol y la
esgrima aportaron 30 títulos y acorta-
ron la distancia entre Cuba y Ve-
nezuela en la fraternal lucha por la
cima del medallero de los IV Juegos
del ALBA.

En la vuelta al óvalo nuestros sprin-
ters barrieron gracias a Aymée
Martínez (52.01) y Noel Ruiz (45.53).
Otro tanto hicieron David Lescay y
Nelkis Casabona en los 100 con res-
pectivos 10.28 y 11.34, en tanto el
martillista Noleisis Bicet reinó con
71.14, Suslaidys Giralt se estiró hasta
los 6.36 metros en longitud, los balis-
tas Maylín Vargas (18.77) y Reinaldo
Proenza (18.72) también se vistieron
de oro, al igual que Adriana Muñoz
(4:23.28) en los 1 500 metros.

De las miras de los pistoleros y los
hombres del skeet salieron otros cua-
tro metales áureos. Los agraciados
fueron Guillermo Alfredo Torres, con
147 platos en la final de skeet, además
de unirse a Juan Miguel Rodríguez en
los 125 para conseguir 237 blancos
efectivos. También brilló el dúo de
Jorge Grau y Guillermo Pía en la pisto-
la de aire a 10 metros al trabajar para
1 146 puntos y 28 blancos perfectos,
mientras los dos elencos de espada y
el masculino de voleibol igualmente
brillaron en la cima del podio. 

Hasta el cierre de esta edición Ve-
nezuela (130-158-95) reinaba, secun-
dada por Cuba (124-57-50), Colom-
bia (20-15-21) y Ecuador (17-31-42).

MEDIA DOCENA DE TÍTULOS
Tras cosechar seis preseas de oro

en el recién finalizado torneo Batalla
de Carabobo, el boxeo cubano repi-
tió la dosis en la ciudad de Barqui-
simeto, donde volvieron a coronar el
podio el campeón mundial y bronce
olímpico Roniel Iglesias (64 kg),
Lenier Perot (91) y Julio César La
Cruz (81), quien venció antes del
límite todos sus pleitos.

Mientras, Robeisis Ramírez (52),
Emilio Correa (75) y Erislandy Savón
(+91) los secundaron ahora, a la par
que Lázaro Álvarez (56) y Yasniel
Toledo (60) quedaron en plata, tras
ceder en sus respectivas finales con-

tra los anfitriones Ángel Rodríguez y
Fradimil Macayo, y Yosvani Veitía
(49) y Carlos Banteur (69) se colga-
ron dos bronces.

De ese modo, Cuba terminó domi-
nando por países el certamen pugilísti-
co con sus 10 clasificados para los
Panamericanos de Guadalajara, en
tanto Venezuela (4-4-2) le siguió la es-
tela al agenciarse los cuatro títulos res-
tantes, escoltada por Colombia (0-3-2),
Ecuador (0-1-3), República Dominicana
(0-0-4), Guyana (0-0-3), Nicaragua
(0-0-2) y El Salvador (0-0-1). (SE)

EL TÍTULO ESPERADO
Como siempre ocurre en todos los

juegos múltiples donde compite una
delegación cubana, el oro del béisbol
es siempre esperado. Y llegó ayer en
un partido donde la escuadra dirigida
por Iday Abreu derrotó a Venezuela
con pizarra de 10 carreras por 6, fre-
nando un repunte de los anfitriones
en el noveno capítulo.  

Fue este un equipo que tuvo que
superar algunas adversidades, como
la ausencia de los jardineros Alexei
Bell y Reutilio Hurtado, afectados por
la gripe, lo cual obligó a improvisar en
la alineación. Pero luego de un revés
inicial ante los anfitriones y una victoria
ante Nicaragua por 3-0, se soltaron a
batear hasta marcar 40 carreras en
sus últimas tres salidas al diamante. 

En el choque de ayer sobresalió a la
ofensiva Michel Enríquez, quien ade-
más de batear de 5-3, incluidos
doblete y jonrón, remolcó la mitad de
las carreras, secundado por Dariel
Álvarez y Reutilio Hurtado, ambos
con cuadrangulares de dos carreras. 

En el box, el derecho Freddy Asiel
Álvarez lanzó un excelente partido,
dejando a sus rivales en un jit, jonrón
del mejor bateador venezolano, Alber-
to Odreman, con seis ponches y un
par de boletos. Detrás entraron el zur-
do Yulieski González permitiendo una
anotación, Odrisamer Despaigne, con
muy poco en sus envíos aceptando
cuatro jits, uno de ellos jonrón, y cua-
tro limpias y Miguel Lahera, quien sacó
los dos últimos outs del encuentro.  

La balista Maylín Vargas entre las ganadoras
del oro. FOTOS: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Cuba cercana a la cima 

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
YARACUY C H E
VEN 000 010 014 6 8 1
CUB 330 000 22X 10 11 3
G: Freddy Asiel Álvarez (1-1). P: Juan
Colmenares (0-1). Jrs: D. Álvarez, A. Odreman,
M. Enríquez, R. Hurtado y A. Rivas.

Michel Enríquez remolcó cinco carreras.


