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Un indicio al respecto fue la marginación temporal de todos los oficiales que actuaron en los Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro-2016, donde hubo más de una protesta.

“Se ha hecho un análisis profundo de lo sucedido en Río, y aunque no se ha comprobado ninguna evidencia de
corrupción, sabemos que hubo sus cosas. La AIBA toma medidas y busca la transparencia total, algo bien difícil,
pero que se puede lograr. Nosotros estamos animados en este sentido, porque fuimos de los afectados por ese
problema.

En dos oportunidades reclamamos fuertemente allí y al final logramos que se quitara la comisión de designación
de jueces.”

¿Qué se propone específicamente la AIBA?

“Ahora se hará por un sistema electrónico para buscar mayor imparcialidad. Habrá que estudiarlo bien para que
se vaya perfeccionando el software que determina los jueces de cada pelea. Se redujo también a tres el número
de árbitros en cada combate y se va en esa dirección.”

Cuba ha sentido las injusticias en carne propia…

“Es muy solapado. En el Mundial de Doha particularmente el intento de soborno fue directamente conmigo en la
pelea de Yosbany Veitía. Me propusieron 20 mil dólares para que perdiera, porque ya él estaba clasificado para
Río. Lo denunciamos inmediatamente, porque tenía las grabaciones en el celular y era una prueba contundente.
Se creó una comisión de la AIBA y fueron expulsados los implicados. Según los que más tiempo llevan allí, era la
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primera vez que se hacia una denuncia oficial, y eso me da la idea de que anteriormente deben haber sido unos
cuantos los que se echaron en el bolsillo los 20 mil dólares. Se equivocaron de persona esta vez, porque nosotros
tenemos una responsabilidad en la AIBA y en la Federación cubana.”

¿Por qué no se le dio más publicidad a este hecho?

“Quisimos darle un perfil bajo en la publicidad internacional, pero ahí está el dictamen de la comisión, y se
tomaron las medidas adecuadas.”

Como federativo de Cuba, ¿cómo ve estas medidas?

“Yo pienso que lo único complicado para el boxeo cubano es que en la actualidad se hace más complejo hacer los
estudios de contrarios, porque al entrar los profesionales tenemos que buscar por todas las vías sus
características para poder preparar a nuestros atletas para los diferentes eventos. En Río pudimos ver algunos,
pero nos dimos cuenta de que es un boxeo bastante diferente y hay que estar bien preparado.”

Propósitos en la presente Serie Mundial…

“Queremos tener la última cartelera aquí, por eso estamos poniendo a las principales figuras. No era esa la idea
previamente, pensábamos poner a segundas o terceras figuras, pero al apreciar el nuevo sistema clasificatorio
cambiamos la estrategia y ahora buscamos las barridas para asegurar el primer puesto, esa será nuestra primera
meta.”
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