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Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

El sexto lugar que le había deparado la justa
de Beijing ‘08, en la división de hasta 77 kilogra-
mos, era la principal credencial que presentaba,
cuatro años después, el pesista Iván Cámbar
Rodríguez en los Juegos Olímpicos de Londres.

Sin embargo, haberse ido en blanco, por pri-
mera vez, de un evento de envergadura, como
sucedió en el Campeonato mundial de París, en
el 2011, trascendía como lo más reciente para el
forzudo granmense, quien ya comenzaba a pen-
sar seriamente en el retiro.

Las continuas lesiones de ese período y su
presencia en el salón de operaciones del Hospi-

tal Frank País García, en más de una ocasión, supo-
nían una actuación sin tanto brillo en su segunda cita
bajo los cinco aros.

Fue la capital británica donde Cámbar Rodríguez
destrozó pronósticos y se reencontró con su forma
óptima, al rozar los mejores registros de su carrera
(160 kilos en arranque y 196 en envión), conseguidos
durante el certamen del orbe de 2009, en Goyang,
Corea del Sur.

En la Arena Sur 3, del complejo ExCel, levantó 155
kilos en el primer ejercicio y 194 en el segundo, para
un total de 349 y colocarse en la lucha por la medalla
de bronce, pues a los dos primeros puestos no tendría
acceso ante el dominio de los chinos Xiaojun Lu (379)
y Hiaojie Lu (360).

Sintió en ese momento que estaba cerca de la
presea, “cuando el surcoreano Jaeh Youk Sa (mo-
narca en el Gigante asiático y uno de los principa-
les rivales) se lesionó del codo”, declaró días
después a La Demajagua.

En la batalla por un espacio en el podio, que hasta
entonces parecía una utopía, relegó al joven thailan-
dés Chatuphum Chinnawong (348) y al egipcio Ibrahin
Ramadan (347), a la postre sus sucesores en el orde-
namiento final.

Iván resurgió con esa presea de bronce; de momento
apartó el trauma de las lesiones, que por mucho
tiempo lo acompañó, y disfrutó el privilegio de con-
vertirse en el quinto medallista de Granma en Juegos
Olímpicos.

“Una sensación inolvidable, aunque al otro día fue
que comencé a interpretar lo que había hecho, no
tengo palabras para describirlo”, agregó, quien con su
desempeño permitió el regreso de la halterofilia cuba-
na al podio olímpico, después de 16 años de ausencia.

En medio de tanta alegría, Cámbar no dudó en
reconocer que el resultado obedeció, en gran medida,
a la buena recuperación luego de la segunda interven-
ción quirúrgica; también agradeció a quienes lo ayu-
daron y “al arduo trabajo de los entrenadores,
médicos, fisioterapeutas, junto a mis compañeros y a
mi familia”, reseñó.

Asimismo, mantuvo a su provincia en el medallero
de estos certámenes, por cuarta edición consecutiva,
desde el estreno de la yudoca Daima Beltrán en
Sidney ‘00 y que prosiguieran, en Atenas ‘04, el pelo-
tero Manuel Vega, la taekwondoca Yanelis Labrada y
Beltrán, y en Beijing ‘08 Alfredo Despaigne.

No obstante, el riocautense tuvo que abandonar las
plataformas, aunque ya había dicho que su presencia
en Río de Janeiro dependía de muchos factores, por lo
que no aseguraba su participación en la Ciudad Mara-
villosa.

Nadador de oro
Por YASEL TOLEDO GARNACHE (ACN)
Foto tomada del perfil de Facebook de Lorenzo Pérez
Escalona

El nadador Jonathan Pérez Rosales, de 11 años de
edad, obtuvo siete medallas de oro y una de plata en
los LII Juegos nacionales escolares, y se erige como el
más destacado de Granma en ese evento, que se
extenderá hasta el próximo día 22.

Según la página oficial de la cita, el pequeño tritón
ganó metales dorados individuales en los 50, 100 y
200 metros libres, en 50 mariposa, en 50 espalda y
en los 200 combinados, cuyas competencias acogió
La Habana.

Oriundo de la histórica comunidad de Las Colora-
das, en el municipio de Niquero, el carismático ado-
lescente es hijo de Lorenzo Pérez Escalona,
subcampeón paralímpico de Londres 2012 y recor-
dista mundial y Parapanamericano.

Jonathan sumó otro título en el relevo de 200
metros libres, acompañado por sus compañeros Er-
nesto Diéguez, Rolando Fonseca y Lester González;
todos juntos también conquistaron la plata en el
relevo de 200 combinados.

Mediante la red social Facebook, Pérez Escalona,
actualmente en una base de entrenamiento en Méxi-
co, declaró a la ACN estar emocionado y orgulloso de
su niño y que tenía lágrimas de felicidad.

Añadió que Jonathan es un pequeño especial, her-
moso y fuerte, amable, educado, cariñoso, inteligente,
obediente y aplicado en sus estudios y entrenamien-
tos, el hijo soñado por él y la madre, Yudalmis, el cual
es motivo de regocijo para la familia.

Según el dichoso papá, su vástago entrenó primero
béisbol y triatlón, pero no sentía suficiente atracción
por ninguno de esos deportes y quería estar en nata-
ción o boxeo.

“Le sugerí que intentara ser nadador y comenzó
con mi propio preparador, Dairon Jorgen Infante, que
en estos momentos cumple misión internacionalista
en Venezuela”, agregó Pérez Escalona, quien partici-
pará en los próximos Juegos Paralímpicos de Río de
Janeiro, en Brasil.

Nadie imaginó que aquel apoyo, con el objetivo
principal de protegerlo del boxeo, contribuiría a tan-
tos éxitos de Jonathan, quien ingresó a la Escuela de
Iniciación Deportiva Escolar en Granma hace menos
de dos años y en la anterior Copa Internacional
Marcelo Salado logró seis primeros lugares.

En la natación de la presente edición de los JNE, la
provincia sumó 24 medallas (ocho de oro, nueve de
plata y siete de bronce).

Cámbar, el podio
impensado de Londres

Entre los punteros
En el quinto lugar del medallero de los LII JNE se

ubicaba Granma, al inicio de las acciones de ayer, con
foja de 32-29-36, como escolta de La Habana (87-87-54),
Villa Clara (44-30-48), Sancti Spíritus (37-25-37) y Cama-
güey (33-33-29).

Además, la embajada granmense marchaba por de-
lante de Cienfuegos (28-40-30), Santiago de Cuba (25-
19-39), Las Tunas (16-17-19), Guantánamo (15-8-16) y
Pinar del Río (14-21-29).

Hasta el momento, lo más sobresaliente es el reinado
que se ratificó, por quinta ocasión consecutiva, en el
levantamiento de pesas, ahora con 15 preseas de oro,
seis de plata y dos de bronce.

En la Arena holguinera Henry García, sede del torneo,
los forzudos de aquí completaron la cosecha con Dianis
Pompa (53 kg) y Erick Millares (90), reyes absolutos en
sus categorías, con tres metales áureos; mientras Benito
Santana (85) y Pedro González (77) se agenciaban dos y
uno, respectivamente.

También descolló el segundo puesto y las nueve pre-
seas (3-2-4) de los taekwondocas, para mejorar el tercer
escaño de 2015; idéntica posición alcanzaron los balon-
manistas, después de integrarse los resultados de las
muchachas (segundo) y los varones (tercero).

Igualmente, destaca el tercero del pentatlón (1-3-1), el
cuarto de la esgrima (0-4-1) y el tenis de campo (1-0-4),
el quinto del patinaje (2-0-2) y los sextos puestos de la
natación (8-9-7), canotaje (1-1-0) y hockey sobre césped.

Una de las notas más decepcionantes la brindó el
voleibol de playa, ocupante del décimo tercer escaño, al
computarse las clasificaciones masculina (11) y femeni-
na (10). Asimismo, concluyeron los torneos de gimnasia
rítmica y bádminton (octavo), de clavado y remo (nove-
no) y la pelota vasca (décimo).

En cuanto al softbol para damas, cuyo certamen trans-
curre en la Escuela de deportes Alfredo Utset Bertot, de
Manzanillo, las granmenses exponían su invicto ayer
ante Santiago de Cuba, luego de los éxitos sobre Sancti
Spíritus y Villa Clara.
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