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No pudo el espadista Yunior Reytor (derecho de 31años, número 43 del ranking Mundial-41.250 puntos), superar
al francés Mathias Biabiany (zurdo de 25 abriles, puesto 350-1.500 puntos), pero con mucho kilometraje como
miembro del Club Rodez Aveyron, y en definitiva airoso sobre el cubano 15-10, como parte de la Copa del Mundo
de Heidenheim, Alemania.
Reytor, quien es el mejor posicionado de nuestro país, había tenido una ruta bien loable hasta ese minuto: airoso
en cuatro de cinco combates desarrollados en su poule; verdugo luego en la ronda directa de 256 tiradores al
español Diego Calderón (15-8), y en la de 128 al ruso Pavel Sukhov (15-12).
Hasta que se cruzó con Biabiany, quien al parecer está bien dispuesto a reposicionarse en planos estelares del
escalafón del orbe, amén de luego ceder frente al imponente Yannick Borel (13-15). Se proclamó monarca en
definitiva el húngaro Gergely Siklosi (6to-123), in extremis 15-14 a costa del sudcoreano Sangyoung Park (11-98).
Reytor, hablando objetivamente es el único espadista de nuestra armada capaz de hacerse de uno de los
llamados cupos continentales, por América, para los Juegos Olímpicos de Tokio. De ahí que su ruta crítica
competitiva prevé igualmente la incursión en el Grand Prix de Doha, Catar, programado para los días 24 y 25 de
enero.
Hablamos de que el santiaguero, subtitular de la Copa del Mundo Peter Bayonki, celebrada en Vancouver,
Canadá, en 2017 se sitúa en el sexto escaño a este lado del Atlántico, antecedido por los venezolanos Rubén
(10mo-99 unidades) y Jesús Limadro (41-44); los estadounidenses Jacob Hoyle (13-97), y Curtis McDowald
(29-65); y el colombiano John Edison Rodríguez (42-43).
Ojo, hay un elemento a destacar y para nada cuestionable: todos estos hombres entrenan y compiten con
regularidad en Europa, y lides de primer nivel auspiciadas por la FIE, lo que significa que tienen un considerable
volumen de asaltos de primer nivel, muy superior al que puede y de hecho exhibe Reytor.
Los limardo, por ejemplo, están establecidos en Polonia y desde ahí irradian hacia escenarios de confrontación del
viejo continente. Rubén, incluso, es ídolo en tierras polacas, al punto de que su foto, después de su cetro en los
Juegos Olímpicos de Londres 2012, aparece impresa en ómnibus de transporte público.
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En el caso de Biabiany, el verdugo de Reytor, único cubano en la justa teutona a la que concurren 327
espadachines de 51 países, le bastaría con cruzar aceros con sus coterráneos, pues Francia cuenta con siete
hombres entre los primeros 100 del listado universal, además de muchos otros talentos emergentes como es el
caso de Biabiany, y espadistas de otras naciones afiliados a sus prestigiosos clubes.
Ese es el panorama de Reytor, que tendrá hasta finales de abril para blandir su espada e intentar asestar los
touchés más certeros, si de ensartar un visado a tierras del Sol Naciente se trata, pues la última opción de
materializarlo la tendrá en el Preolímpico de Panamá (10-15 de ese mes).

Féminas: Escabroso y similar objetivo con arrancada en casa
Mientras Reytor y su entrenador Jaine Hernández reflexionan qué pudo haber fallado antes de enrumbar a Doha,
el chirriar de espadas ya se siente acá en La Habana, donde 185 atletas de 40 naciones disputan la Copa Del
Mundo femenina.
Récord de participación ya que la edición precedente contó con 175 espadistas. Sucede que ahora este es el
primer evento punteable para el ranking, y todas las pesos pesados, incluso las ya aseguradas, están interesadas
en acumular asaltos de rigor y rayas para sus respectivos escalafones.
Cuando usted lea estas líneas ya de seguro se conocerá cuáles de nuestras siete representantes se asegurará
luego de las poules al cuadro principal de 128 tiradoras.
Conformaban nuestra armada de mosqueteras Yamilka Rodríguez (127-12 rayas), Diamelys González (175-7.00),
y Seily Mendoza (262-2.500), subtitulares de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, comandan a la escuadra
que integran además Jiselle Franco, Yania Gavilán y las juveniles Thalía Martínez y Rachel Rodríguez.
“Por estar en un año olímpico, aquí se reúne lo mejor del mundo. Eso debemos de aprovecharlo al máximo, pues
mis niñas no han tenido contacto con tiradoras de rigor desde los Juegos Panamericanos en Lima”, señaló el
entrenador principal Ramón Loyola al semanario deportivo Jit.
Yamilka (lugar 41-foja de dos puntos), fue la mejor posicionada en la versión precedente. A continuación, se
situaron Diamelys (45-2), Yania (94-1), Jiselle (115-0.5), y Gretell Carbonell (119-0.5).
Habrá que seguir de cerca las incidencias para ver cómo se comportan la monarca defensora y hongkonesa Vivian
Kong Man Wai, la plateada gala Auriane Mallo, y las bronceadas Nicol Foieta (Italia) y Young Mi Kang (Corea del
Sur) entre otros huesos bien duros de roer, como la rumana Ana María Popescu, diez veces campeona del mundo
y siete en grandes premios.
Esgrima a la carta. Todos empuñan con un único objetivo en este 2020: Hacer el grado a Tokio, el sueño ajo los
cinco aros de cualquier deportista.
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