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Al frente del colectivo técnico del estilo clásico en Cuba, Trujillo ha sido un digno sucesor de Pedro Val,
manteniendo un trabajo sostenido para que los grequistas de la isla caribeña conquisten importantes victorias a
nivel internacional.

Por ejemplo, en Río de Janeiro 2016 los gladiadores cubanos no faltaron a su cita con el oro olímpico en esa
modalidad, en un idilio con el metal dorado que conservan ininterrumpidamente desde Barcelona 1992, ocasión en
la que Héctor Milián subió a lo más alto del podio.

Ismael Borrero, en los 59 kilogramos, y el gran Mijaín López (130), todo una leyenda en ese deporte, fueron los
ganadores de esos títulos en la popular urbe carioca, triunfos en los que estuvieron presentes la mano y el
oportuno consejo de Trujillo, quien dice llevar la lucha en la sangre con orgullo.

Para conocer qué les depara el calendario competitivo en las fechas más cercanas y cómo va la preparación para
los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, la Agencia Cubana de Noticias dialogó con este
destacado entrenador.

El Campeonato Panamericano en Lima, Perú, del tres al seis de mayo, será la próxima competencia que
enfrentarán: ¿tienen definido el equipo que irá a ese torneo?

Sí ya el equipo está, irán seis atletas liderados por Borrero, en los 67 kilos, y Oscar Pino (130), medallista de
bronce mundial en París el pasado año.
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También estarán Luis Orta, de los 60 kilos, Ariel Fiz (77), Daniel Gregorich (87) y Gabriel Rosillo (97).

¿Con qué objetivos irán al certamen panamericano?

Para nosotros el panamericano será una competencia preparatoria más en el camino a Barranquilla, cita a la que
iremos con el serio compromiso de conquistar las seis medallas de oro para darle ese aporte a la delegación
cubana.

¿Cómo se encuentra el equipo de lucha grecorromana?

Se encuentra en buen estado, incluso iniciando el segundo macro ciclo con vistas a los Juegos de Barranquilla
apreciamos que los propósitos van cumpliéndose, sobre todo porque el nivel técnico-táctico ha aumentado mucho.

¿En qué división ve mayores dificultades para alcanzar el título en la lid centrocaribeña?

A lo mejor en los 60 kilos estén las mayores dificultades, pero puede ganarse esa categoría también, no tengo
dudas.

¿Ahora mismo en qué etapa de la preparación están los luchadores cubanos?
S
e encuentran en el periodo de preparación general, en el que hacen un trabajo combinado de todas las
situaciones, con hincapié en corregir los defectos técnicos y tácticos, sin descuidar el aspecto físico que es muy
importante.

¿Cómo ve el relevo generacional de la lucha grecorromana en Cuba?

Lo veo muy bueno, sobre todo, hay mucha juventud en la preselección nacional con un promedio de edad que
oscila entre los 22 y 24 años.

Entre los jóvenes de mayores condiciones te puedo mencionar a Pino y Gregorich, que últimamente ha tenido
problemas de lesiones, pero se le ve mucho potencial, agregó.

Antes de Barranquilla, evento multideportivo que tendrá lugar del 19 de julio al tres de agosto venideros
¿tienen pensado realizar una base de entrenamiento fuera de Cuba?

Pienso que realizar una base de entrenamiento cercana a la competencia siempre será provechoso, ya sea en
Colombia o en otro país de América, aunque si fuera en Europa igual nos sería muy útil, sobre todo pensando en
el Campeonato Mundial, que acogerá Hungría en octubre.

Eso sería lo ideal para chocar desde ahora con luchadores de ese nivel y que presentan otras características en
su manera de combatir sobre el colchón, aseguró.

¿Qué opina del nivel existen en el mundo en el estilo clásico?
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Veo un nivel muy alto, en especial con la presencia de los húngaros, rusos, azerbaiyanos, kazajos, uzbekos,
iraníes, japoneses y ucranianos, que son de las principales potencias en la actualidad, junto a nosotros que
aspiramos a mantenernos en ese grupo de avanzada, concluyó.
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