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No cayó el oro en la fecha de martes, pero no por eso debemos juzgar la esta fecha competitiva como gris,
independientemente de otra estocada mortífera con sabor a eliminación sufrida por el béisbol, víctima 6-8 del
doble titular panamericano Canadá, con una imagen bien pobre dejada en Lima.
De vuelta a las satisfacciones, los agraciados con el mineral de plata fueron el pesista Luis Manuel Lauret (+ 109
kg); la gimnasta Yesenia Ferrera en la final del caballo de salto; y el binomio Leydi Laura Moya-José Figueroa en
el relevo mixto del pentatlón.
El otro metal, bronce salido de las portentosas paletadas de Mayvihanet Borges en el C-1 a 200 metros.
Cada uno de estos rendimientos tiene sus pinceladas particulares:

Leydi Laura Moya: Una gema fraguada en un podio, ahora junto a Figueroa
El podio de premiaciones parece estar hecho a su imagen y semejanza. Tengo que admitirlo. Hasta ahora el
pentaltón moderno, a imagen y semejanza de Leydi Laura moya, y sin apenas una imagen televisiva, ha sido de
las disciplinas que más grato sabor me ha dejado en Lima.
Lo cierto es que la cienfueguera se las ha ingeniado para escalar el podio en todas las modalidades en las que se
ha presentado: bronce individual, plata junto a Eliani Cámara en el relevo feeninno, y calco de ese rendimiento
junto a José Figueroa en el relevo mixto, además de asegurar, junto a sus coequiperos mencionados y Lester
Ders, clasificaciones a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Estabilidad en toda su dimensión caracterizó el rendimiento del dueto antillano, el cual totalizó 1 455 puntos y solo
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se vio desplazado por los estadounidenses Isabela Isaksen-Amor Elgeziry (1 467).
Los nuestros culminaron segundos en la esgrima (255), terceros en la natación (2:02.94 min-305), novenos en la
equitación (266), y líderes en la laser-run (629). El bronce quedó en poder de los representantes de Guatemala (1
442). Para tener una idea de la magnitud del rendimiento de la “Leydi” del pentatlón y Figueroa, baste señalar que
hace cuatro años en Toronto ellos individualmente recalaron en séptima y cuarta posición, respectivamente.
Además, en materia de Ranking universal Leydi aparece en el escaño 60, y José en el 86, en buena medida dada
la escasez de eventos punteables de nivel en los que se presentan. Como es lógico, muchos de los inscritos en
Lima les superaban en aval competitivo y posicionamiento. Por si eso no bastara, Leydi emergió como la más
laureada de dicha disciplina en los Juegos.

Yesenia se sacude de su lesión y destierra incertidumbres
Estar más de un año fuera de la máxima competición y regresar vestido de plata en una cita multideportiva
continental no es cuestión de coser y cantar.
Máxime cuando Yesenia Ferrera no era ni por asomo contendiente de respeto para colgarse un metal en la final
del caballo de salto, ni siquiera por delante de su coequipera Marcia Videaux. Pero de deshacer pronósticos van
también los juegos. Dos ejecuciones de alta calidad le merecieron 14.391 unidades desglosadas en 14.600 y
14.183 para quedarse solo a 59 milésimas de la ganadora, la canadiense Elsabeth Ann Black (14.450), la reina del
all around.
El bronce fue para la también atleta de ese país, Shallon Jade Olsen (14.183), en tanto Marcia recaló séptima
(13.583).

Borges lanza alerta al futuro
Tiene una potencia endemoniada con apenas 21 años. La agramontina Mayvihanet Borges continuó su gran
desempeño y se alzó con el bronce en el C-1 a 200 metros, al detener los relojes en 47.641 segundos. Le
antecedieron la estadounidense Nevin Harrison (46.649) y la chilena María Mailliard (47.031).
Una fecha antes Borges junto a Katherin Nuevo había deshecho vaticinios para coronarse en el C-2 500 m. La
dupla de kayacistas Yurisledy Muñoz y Flavia López finalizaron en el quinto lugar en el K-2 500 con 1:55.627
minutos. Coparon el podio Canadá (1:45.484), Argentina (1:46.932) y México (1:47.472).
Reinier Mora concluyó en el puesto siete del K-1 200 con crono de 39.799 segundos. El canadiense Dominik Crete
(35.456), el ecuatoriano Cesar de Cesare (35.906) y el argentino Rubén Rezola (35.996) se llevaron los honores.
En definitiva cerró la disciplina y los nuestros, que venían precedidos de una foja de (6-2-2) y dominio en Toronto
2015, ahora sellaron su performance con (2-2-1) para la tercera posición. Argentina (4-1-2) y Canadá (3-5-2) se
colocaron a la vanguardia de la modalidad de sprint.

Boxeo batea de 10-9 en materia de finalistas
Osvel Caballero (56 kg), Andy Cruz (64) y Arlen López (75) ganaron sus pleitos nocturnos y fijaron en nueve el
número de boxeadores cubanos que discutirán oro, dando fe de que ciertamente constituyen el buque insignia del
deporte en nuestro país. Únicamente el minimosca Damián Arce (49 kg) fue el único de los antillanos que no hizo
el grado a la final. Cayó ante el puertorriqueño Oscar Collazo.
En la jornada vespertina Dainier sudó pero se impuso al estadounidense Richard Torrez. Erislandy Savón también
había asegurado presencia en semifinales al batir 3-2 al brasileño Abner Teixeira en los 91 kg. Julio César La Cruz
paseó al venezolano Nalek R. Korbaj en los 81 kg; y Roniel Iglesias ganó en difícil pelea por 4-1 al estadounidense
Delante Johson en los 69 kg.

Página 2 de 4

De Lima a La Habana: Érase una vez un martes revestido en plata
Publicado en Cuba Si (http://cubasi.cu)

Otro que estuvo con el látigo de los Domadores ajustado en sus puños fue Lázaro Álvarez (60 kg), airoso por
RSC sobre el anfitrión Leodan Pezo. Completó el rendimiento loable Yosbany Veitía, con sólido 5-0 sobre el
boricua Yankiel Rivera en los 52 kg.

Balonmano Femenino halla su redención en bronce
Un pleito que se pudiera calificar de rompecorazones fue el de la discusión del bronce en el balonmano, donde
Cuba se impuso 24-23 a Estados Unidos y logró su tercer metal en estas lides desde que ingresaron al programa
en Indianápolis 1987.
Descollaron en el choque Eyatne Rizo (6 goles), Schakira Robert (5), y Aide Téllez y Lisandra Lussón con cuatro
per cápita, sumadas al soberbio rendimiento de la portera suplente Indiana Cedeño. Este jueves los varones
inician las hostilidades frente al bien rocoso combinado de Chile.

Sin dar pie en el Voly de playa
Despedirse sin preseas siempre es ingrato. Ajustándonos al contexto, no dieron pie nuestros voleibolistas playeros
en la marea de preseas de Lima. Leyla Martínez y Maylén Delís cayeron 0-2 (19-21, 18-21) ante las brasileñas
Carolina y Angela, algo por debajo de sus potencialidades en el desafío se comportaron las de la Mayor de las
Antillas.
Sergio González y Luis E. Reyes obtuvieron la quinta posición por su victoria 2-0 (21-17, 21-16) sobre la dupla de
uruguayos Mauricio Vieyto y Marco Cairus, para desquitarse ante ellos del revñes sufrido 1-2 en el duelo de
apertura de la competición por 21-15, 16-21 y 8-15.
Los duetos de Chile (masculino) y Estados Unidos (féminas) coronaron sus esfuerzos.

A semifinales en la bola blanda
Triunfo de Cuba 3-0 carreras sobre Venezuela le aseguró colarse en semifinales. Alaín Román lanzó cinco innings
en los que permitió un solo hit y el relevista Alberto Hernández los últimos dos con tres ponches incluidos. Los
cubanos anotaron la primera en la tercera entrada por hit de Juan Rodríguez y en el siguiente agregaron las otras
dos por jonrón de Roger Rosete con Reinier Vera en circulación por hit. Así el equipo cubano concluyó con
balance de tres triunfos y dos reveses esta etapa preliminar.
Otra disciplina de conjunto que inició por la senda del triunfo fue la de hockey, capaz de dominar 3-2 a Trinidad y
Tobago. Descolló a la ofensiva Carlos Manuel Consuegra con goles en los minutos 20 y 49, el segundo para
empatar la pizarra. Su compañero Roger Aguilera menos de 30 segundos después marcaría el del triunfo. Por los
trinitarios anotaron Kwandwane Browne en el 17 y Mickell Pierre en el 48.

Badminton camina con Osleni y Tamara como baluartes

Taymara Oropesa y Osleni Guerrero guían al bádminton cubano en Lima y por ende avanzaron a cuartos de final
del concurso individual. Oropesa se impuso por 2-0 (21-11, 21-10) a la barbadense Tamisha Williams, y Guerrero
por 2-0 (21-6, 21-8) al surinamés Soren Opti. En esa ronda de 16 Leodannis Martínez perdió 0-2 (8-21, 6-21) con
el brasileño Ygor Coelho.
La dupla Oropesa-Guerrero accedió a los cuartos de final en dobles mixtos al superar 2-0 (21-13, 21-10) a los
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guatemaltecos Diana Corleto y Jonathan Solís.Oropesa y Ortiz pasaron igualmente a cuartos de final en dobles
femeninos al derrotar 2-0 (21-13, 21-11) a las jamaicanas Katherine Wynter y Tahlia Richarson.

Fusileros Molerio y Quintanilla disminuyeron revoluciones del tiro
Alexander Molerio y Rainier Quintanilla no clasificaron entre los ocho finalistas del fusil tres posiciones 50 metros.
Molerio se ubicó en la posición nueve entre 26 competidores al computar 389 puntos de rodillas, 390 tendido y 370
de pie para suma de 1 146. Quintanilla quedó en el 14 con tiradas de 383, 390 y 399 para totalizar 1 139.
Sin oros este martes y con la séptima plaza de momento en el medallero (5-8-7) vimos caer el telón, cuando
Morfeo casi se apoderaba de este reportero. Por fortuna, pactamos una tregua y pude culminar este resumen.
Estados Unidos (28-22-16), México (13-8-23), Brasil (11-8-17), Canadá (8-19-16), Argentina (8-7-10) y Colombia
(8-6-10), potencias de este hemisferio, nos anteceden y dicen por donde deberán andar los truenos en lo adelante.
Tocará invocar a los dioses de la efectividad, de cara a las jornadas venideras.
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