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A solo 13 centímetros de fusionar todas esas sensaciones estuvo el discóbolo cubano Jorge Fernández (66.50),
quien fijó marca personal en el mitin Athletissima de Lausana, Suiza, séptima parada de la Liga del Diamante. Sin
embargo se le atravesó el mejor de la presente campaña. Un polaco de nombre Piotr Malachowski (66.63) por
demás líder en la pugna por la gema con 12 puntos.

De cualquier manera lejos de defraudar, el matancero, nacido el 2 de octubre de 1987 convenció en su primera
comparecencia en la competición de mayor rigor que contempla el atletismo universal en etapa estival, pese a ligar
únicamente dos envíos válidos, (primeo y tercero).

Por fortuna volvió a ligar un resultado de relieve a la hora de la verdad, pues salvo aquel 65.58 que le valió el cetro
en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, ingratas fueron las imágenes que nos deparó en el recuerdo
el fornido atleta de 1.92 metros de estatura y 100 kilogramos de peso: en el Mundial de Daegu 2011 soltó un
disparo preliminar de 64.94 y luego en la final no pasó de 63.54 para la octava plaza; otro tanto le sucedió en los
Juegos Olímpicos de Londres 2012, con 65.34 en clasificatoria y discretos 62.02, undécima plaza en definición de
12. ¿Moscú 2013? Calco de los performances anteriores: 64.86-62.88 décimo.

En fin, inexplicable situación la del yumurino, sobre todo para alguien que despuntó con envíos superiores a 60
metros desde el 2009. Esa carencia de empuje a la hora cero, me atrevería a decir que tiene un fondo en el
componente psicológico, más que cuestiones físicas y técnicas, pues Fernández es uno de esos atletas que no
deja de priorizar el trabajo en el gimnasio, y hasta ahora no ha sufrido traumatismos severos.

Confiemos en que el avance de Lausana, le sirva de inyección y optimice su técnica en pos de materializar envíos
cercanos a los 69.28 que el propio Malachowski ostenta en calidad de puntero del ranking universal. Por ahora sus
66.50 cúspides lo sitúan sexto del escalafón.
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DENIA CABALLERO Y YAIMÉ PÉREZ: NECESIDAD DE PRESERVAR LA TRADICIÓN

Maritza Martén, Hilda Elisa Ramos, Yarelis Barrios. Tres discóbolas de prestigio, sobre la segunda descansa el
récord nacional (70.88 metros). Maritza Martén abrió la senda de podio olímpico con sus 70.06 de Barcelona 1992,
y Yarelis se erige como la más exitosa de todas, amparada en un subtítulo y un bronce bajo los cinco aros,
además de cuatro preseas universales.

Ciertamente ni Denia ni Yaimé pueden emularlas aún, pero han tenido un 2014 de resultados interesantes y este
sábado en París, intentarán colarse en el podio, como parte de un mítin Areva que se presagia fortísimo,
especialmente por la presencia de la fuera de serie croata Sandra Perkovic (70.52) y líder en la pugna por la gema
con 12 unidades, además de la australiana Dani Samuels (67.99) y la alemana Julia Fischer (66.46). Denia
(décima del escalafón con 64.89 metros) y Yaimé (cuarta-66.03) tampoco deben subestimar a la anfitriona Melina
Robert-Michon (65.51).

Frescos aún están en el recuerdo están el uno-dos conseguido por Caballero (64.35 metros) y Pérez (63.50) en el
mitin atlético de Nancy, segunda parada del circuito Pro-tour francés.

La Ciudad luz atestiguará también la presencia de otros dos antillanos, el triplista Ernesto Revé y el vallista corto
Yordan O’Farrill.
Revé ha ido en caída luego de regresar lesionado del Mundial sobre pista cubierta de Sopot, Polonia, del cual
regresó vestido de plata con 17.33. Antes había clavado sus pinchos en 17.58 metros en febrero acá en La
Habana. Desde entonces su mejor exhibición data del mitin de Sotteville Les Rouen, Francia, donde se estiró
hasta 17.30. Hoy el triplista antillano necesitará superar los 17.40 si pretende desbancar entre otros, a los
estadounidenses Will Claye (17.75), Christian Taylor (17.37) y Chris Bernard (17.10).

Los 110 con vallas cierran el accionar antillano. En esa prueba el camagüeyano O’Farrill tiene frescos sus 13.28
segundos del jueves último en Lausana, además de exhibir crono cimero de 13.19. Repleto de estrellas estará
dicho heat, con la presencia del anfitrión Pascal Martinot-Lagarde (13.06), el jamaicano Hansle Parchment (13.14),
y los norteños David Oliver (13.21) y Ryan Wilson (13.25).
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