ANALISIS SOBRE BARRANQUILLA 2018
Los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018 ya son
historia, México eliminó a Colombia favorita en algunos

deportes, como, ciclismo; esto exige mejorar el análisis de
competencia (scouting), y, participó en modalidades a las que
Cuba no asistió, lo que contribuyó a destronar a Cuba como
líder de la región, entre otros factores. Aun cuando tuvo un
repunte en la segunda mitad de las competencias, la
delegación cubana no pudo alcanzar a la mexicana que le
sacó 30 títulos de ventaja y quedó por debajo de sus
pronósticos, que le otorgaban la cúspide por países con
unas 115 medallas de oro.
Esos otros factores pueden ser: los matices que
implicaban un calendario de competencia con las mejores
disciplinas de Cuba hacia los finales y las iniciales en las
que Cuba no participaba pesó psicológicamente sobre el
rendimiento de los deportistas cubanos, un programa que
nos dejaba fuera de 92 pruebas por no practicarlas o
haber clasificado, la alta concentración de entrenadores
formados en nuestras universidades en muchos países de
la región, así como una mejor preparación y motivación.
Es cierto que, en muchas disciplinas de estos Juegos,
aumentó la calidad de los participantes: atletismo, judo,
ciclismo, tiro, por citarse cuatro ejemplos. Y ese
crecimiento está basado en un mayor roce internacional
(muchos se pasan meses entrenando y compitiendo en
Europa y Asia).
Nuestra delegación se impuso en 12 deportes, solo
sóftbol, bádminton, gimnasia artística, lucha y esgrima
crecieron en doradas respecto a Veracruz. Y junto a las
dos selecciones de hockey sobre césped, las parejas de
voleibol de playa, el equipo varonil de balonmano y las
muchachas de polo acuático pueden ser catalogadas, sin
discusión, entre los más destacados de la comitiva.
Es cierto que en boxeo, judo y canotaje dominamos
también por países, pero con 10 primeros puestos menos
que hace cuatro años y, al final, la diferencia pesó. A ello
debe sumarse que mermó la contribución de remo, pesas,
tiro, ciclismo y, sobre todo, del atletismo (de 23 en
Veracruz a 10 ahora, incluso por debajo del propósito de
15 que se habían previsto).
Se ganaron y, es digno de resaltar, premios que no se
contaban las llamadas sorpresas entre éstas clasifican los
títulos de la clavadista Anisley García de gimnasia artística
y rítmica; cuatro modalidades de esgrima, de la karateca
Cirelys Martínez, del pesista Luis Manuel Lauret y de la
taekwondoca Tamara Robles que, por mucho que
compensaron las medallas previstas, no alcanzaron para
triunfar.
En cuanto a los deportes colectivos, otro bastión para
Cuba en los eventos multideportivos, el performance del
hockey y el voleibol de playa mejoraron el pobre arranque
en la primera parte de los Juegos. Los títulos en polo
femenino y balonmano y sóftbol para hombres,
completaron la cosecha y permitieron igualar las siete
coronas sumadas en Veracruz.

Nadie duda ni dudará del esfuerzo y sacrificio de
quienes sudan y salen a buscar las medallas con todo
un pueblo empujándolo. Pero una vez más volvamos a
Fidel en el año 2008. Su reflexión era visionaria: “El

hecho de que participen más naciones y las
competencias sean más duras es, en parte,
una victoria del ejemplo de Cuba. Pero nos
hemos dormido sobre los laureles. Seamos
honestos y reconozcámoslo todos. No
importa lo que digan nuestros enemigos”.
Debemos mejorar y profundizar en las tareas de
análisis sistémico e integral (scouting) profundo de las
competencias así como en el seguimiento de
adversarios y su registro en sistemas de información,
con miras a los Juegos Panamericanos, con fuertes
competidores para “no dormirnos” como reflexionaba
Fidel.

