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Sin embargo Ángel García, Comisionado nacional de remo, fue muy preciso en su premonición y fijó en cuatro la
cifra de vellocinos que pretenden nuestras huestes ensartar con las proas de sus botes.
Ángel Fournier, doble medallista universal y titular de Guadalajara 2011 encabeza la legión de 26 remeros
antillanos que bogarán en el Royal Canadian Henley Rowing Course en busca del rendimiento más efectivo
posible como parte de las 14 modalidades convocadas, de ellas seis femeninas, con reemplazo del ocho con
timonel para damas perteneciente al programa olímpico por el single peso ligero femenino, en consonancia con la
pobre tradición del ocho femenino en nuestro hemisferio.
Pero no todo lo que pueda brillar es oro y García vaticinó además otras cuatro preseas a razón de dos subtítulos y
otros tantos bronces. Claro, en la materialización del objetivo deberán dirigirse todas las miradas a los carriles por
donde remen los representantes de Canadá, por su tradición y condición de sede, Estados Unidos, y Brasil, en
calidad de escollos más incómodos. Justamente anfitriones y estadounidenses constituyen además de los
nuestros, las únicas escuadras que alistarán legión completa de poderío.
“Canadá se perfila como el adversario más sólido. Ni ellos ni las tripulaciones estadounidenses se alistaron en la
primera parada de la Copa del Mundo escenificada en Bled, Eslovenia, señal de que se presentarán con todo en
Toronto. En busca de optimizar la capacidad aerobia, la resistencia de la fuerza y el ritmo de paletadas de manera
estratégica, 14 remeros de varias tripulaciones desarrollaron una base de entrenamiento de altura en México, al
tiempo que Fournier y el cuatro par peso abierto medirán sus fuerzas ante los mejores del orbe en la segunda
etapa del circuito de Copas del Mundo en Varese, Italia entre el 18 y el 21 próximos” ahondó el federativo.
A ellos, con las mayores opciones doradas en suelo canadiense se unirán el doble par (2x) peso abierto masculino
y sus homólogas femeninas, comandadas por Yuriulvis Cobas, as defensora de Guadalajara 2011 junto a Aimeé
Hernández, y multicampeona centrocaribeña en Veracruz 2014.
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“No le exigiremos a Fournier ni a Cobas que remen en tres eventos al igual que en Veracruz. Sucede que en
Toronto el nivel crecerá sobremanera y tácticamente lo idóneo sería emplearlos en aquellas modalidades donde
sus posibilidades de pelear por el título sea mayor.
“En el caso de Fournier ha remado mucho en solitario este año. Más allá de su extraclase individual, es una
garantía dondequiera que se monte y ha logrado buena química y sincronización como stroke (hombre proa, el
que impulsa el bote) junto a Eduardo Rubio en el doble par. En Contraposición el cuatro par si bien es un bote de
mucho crecimiento y buenos tiempos, requiere de ritmo y mayor sincronía”, explicó detalladamente García.
Bajo semejantes radiografías, táctica devendrá palabra de orden para los entrenadores Yoan Manuel Paula, Juan
Carlos Reyes, Nelson Simón y Yoennis Hernández, quienes tratarán por todos los medios de conjugar las
tripulaciones de engranaje más sólido, pues según el reglamento de los Juegos hasta una hora antes se podrán
hacer ajustes en las tripulaciones, además de que se prevé el arribo de embarcaciones nuevas para nuestras
huestes antes de partir a Canadá, condición que lógicamente atesora el ángel de ébano guantanamero, con bote y
remos a tono con sus 1.98 metros de estatura y 101 kg de peso corporal.
Hace cuatro años en tierras tapatías Cuba ocupó el tercer lugar por países, con tres de oro, cuatro de plata y dos
de bronce, detrás de Argentina (5-2-1) y Estados Unidos (4-2-2), en ese orden.
Entonces reinamos en las finales del single (m) peso abierto, con Fournier, el doble par (f), abierto, con CobasHernández, y el cuatro sin timonel (m), ligero, con Wilber Turro-Liosbel Hernández-Liosmel Ramos-Manuel
Suárez.
Históricamente en el orden individual dos leyendas de la talla de Ismael Carbonell (8-0-4) y Mayra González
(3-1-6) encabezan la relación de multimedallistas, mientras los de las barras y las estrellas (58-55-27), albicelestes
(41-27-22) y la Mayor de las Antillas (37-21-37) se ubican en el top three de América.
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