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Con grandes ambiciones y enfocado en el legado del legendario Iván Pedroso, el saltador cubano Maykel Massó
debutará hoy en las preliminares del Campeonato Mundial de atletismo, en busca de su pasaje a la final de la
especialidad.
Mi principal objetivo es clasificar a la final del salto largo y ahí puede pasar cualquier cosa. Aspiro a mejorar mi
mejor marca personal de 8.33 y alcanzar un lugar en el podio, declaró en exclusiva con Prensa Latina.
El saltamontes de apenas 18 años se mostró "muy contento de estar en mi segundo Mundial de mayores. Ahora
tengo más experiencia y domino mejor la presión de la competencia, psicológicamente estoy muy bien preparado".
Pese a conocer que tendrá fabulosos rivales como los sudafricanos Luvo Manyonga y Ruswahl Samaai, el
estadounidense Jarrion Lawson o el ruso Aleksandr Menkov, Massó confía ciegamente en sus posibilidades y su
corazón le dice que ganará alguna medalla.
Soy ambicioso, me parece que este Mundial se ganará con una marca entre los 8.40 y los 8.50, estoy muy
enfocado en llegar a esos registros, daré lo mejor de mí en la competencia y quién sabe, aspiro a una llevarme
medalla, da igual el color, remarcó.
Reconoció además que "en estos torneos se debe tener la mente muy fresca, estar preparado psicológicamente
para dominar toda la tensión que lleva una competencia de tanto nivel".
Técnicamente dependo mucho de la velocidad, yo soy bastante rápido. La fuerza del despegue es algo con lo que
nací, pero para superar los ocho metros hay que correr muy duro y eso haré, buscar un buen impulso para hacer
buenos saltos, indicó.
Massó se deshizo en elogios hacia su compatriota Iván Pedroso, campeón olímpico y mundial, el mejor saltador
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largo de Cuba en todos los tiempos, y uno de los más brillantes de la historia del deporte.
Es el ídolo de muchos jóvenes de Cuba y el mundo, una gloria del deporte. Pedroso es el motor que ha impulsado
mi carrera, desde pequeño me inspiraba en sus saltos para mejorar cada año, enfatizó Massó, quien conquistó el
título en los Mundiales de cadetes en 2015 y junior en 2016.
Las pretensiones del talentoso saltador cubano van mucho más allá, hasta niveles insospechados: "En algún
momento de mi carrera quiero estar al nivel de Pedroso, emular aquel salto de 8,96 (aunque no fue homologado) o
al menos acercarme a esas grandes marcas", resaltó.
Massó debutará en la fase clasificatoria del Mundial de atletismo de Londres junto a su compañero de equipo Juan
Miguel Echevarría en busca de uno de los 12 boletos a la final de mañana.
La cita del orbe abrirá sus cortinas hoy en el estadio Olímpico Reina Isabel y se extenderá hasta el venidero día
13, con la participación de más de dos mil atletas de 205 países.
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