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Varios temas a destacar más allá de las medallas conseguidas deja el 2018 para el tenis de mesa cubano, que
mantuvo presencia en el centro del podio centrocaribeño, regresó al de un campeonato latinoamericano de
mayores y barrió con su talento joven en el torneo Caribe para juveniles y cadetes.

El triunfo con el equipo de hombres en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla fue el momento
culminante de un deporte que encuentra oposición de nivel desde el área, con países como México, Puerto Rico y
República Dominicana.

Un Andy Pereira siempre fuente de inspiración para un equipo que compartió casi en todas las ocasiones con
Moisés Campos y Liván Martínez, y los tres se convirtieron en claves de una temporada en la que se consiguió
además la clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y se cubrió un buena estancia de
preparación en China.

Disfrutado al máximo resultó el título del doble masculino logrado en el coliseo de la Ciudad Deportiva capitalina
en el torneo Latinoamericano de mayores, con la combinación de Andy-Moisés regalando empuje y sobre todo
muchos deseos d hacerlo bien.

El cetro llegó 24 años después de que por última vez alguien de la Isla se encaramara en lo más alto de un podio
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a ese nivel, y la actuación tuvo como añadido otras tres medallas.

Hubo además inserciones en ligas foráneas y el despertar de nuevos talentos como Daniela Fonzeca,
fundamental en el muy reciente clasificatorio continental y casi segura integrante de las selecciones femeninas en
el futuro más cercano.

Tras las deserciones de figuras establecidas en años anteriores, la estabilidad de las formaciones de mujeres no
llegaba a ser la deseada. La veterana Lisi Castillo y la más joven –pero ya con experiencia- Idalys Lovet tuvieron
varias compañeras que “entraron y salieron” de lo concebido para diferentes eventos, pues a Daniela no se le
quería apurar.

Incluso no fue llamada para Barranquilla y fue solo ahora que se probó para buscar el pasaje a Lima. La idea no
pudo ser más acertada, pues demostró madurez venciendo en partidos definitorios y ante algunas de las mujeres
fuertes del continente.

El torneo Caribe por edades fue el otro momento de destaque para los locales, que arrasaron con las 14 coronas
disputadas, además de nueve segundos lugares y 10 terceros, algo que habla del buen rumbo que lleva en
especial el centro técnico nacional que radica en Matanzas.

La organización de eventos en la Isla fue el otro tema resaltado por los directivos regionales, quienes enfatizaron
en el nivel profesional de los jueces y el resto del personal involucrado para lograr resultados de calidad.

Para el 2019 se espera mantener la actividad en clubes foráneos, incluso se debe incrementar la ya existente en
Perú y Alemania, con la posibilidad de que Andy vaya a España.

Esa será una de las maneras de apoyar una preparación cuya meta principal son los Juegos de Lima, aunque se
sabe lo complicado de acceder a un premio allí, en un contexto dominado por brasileños, estadounidenses y
canadienses, además de individualidades de otras naciones.
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