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El simple hecho de poder inscribir elencos completos en una confrontación que en el caso de los más bisoños a
este lado del Atlántico constituyó un medidor de cara al certamen clasificatorio para los III Juegos Olímpicos de la
Juventd, y entre juveniles, les posibilitó acumular asaltos de nivel frente a las principales potencias de la región,
siempre dejó un saldo positivo, aderezado con dos medallas de plata e igual número de bronce como parte de
una justa que reunió a 489 atletas de 22 naciones.

En el orden individual, el espadista de 16 años Yordano de la Caridad Suárez Santiuste aportó las estocadas más
descollantes, al agenciarse bronce en el concurso individual cadete y plata dos jornadas después entre juveniles.

En esta última categoría el capitalino de 1.92 metros de estatura y quien incursionó en la esgrima luego de
iniciarse en el judo, terminó con balance de tres triunfos e igual número de fracasos en el poule, además de 22
touchés favorables y 23 permitidos. Luego en la tabla de 64 quedó bye y en la ronda de 32 prácticamente llenó de
agujeros la camisilla del chileno Juan Palo García, a quien se impuso 15-3. En lo adelante doblegaría 10-4 al
canadiense Matthew Litwin, 15-14 al mexicano Aldo Sánchez, 15-10 al peruano Eduardo García, y solo cedió 7-15
en la final a manos del estadounidense Wesley Johnson.

A Yordano, debutante en competencias internacionales, sencillamente el vivir en Centro Habana y sus condiciones
físicas hicieron que se decantara por la esgrima desde cuarto grado y recalara en la Academia de Trocadero,
nicho de muchos otrora estelares:
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“Siempre desde mis inicios me incliné por la espada. Me mantuve en esa arma y hasta este minuto, mis
principales recursos se centran en las defensas. Por mi talla controlo las distancias al estirar mis brazos y poseo
estilo de combate de riposta. Defender y contraatacar es mi fuerte”.

¿Cómo valoras el torneo atendiendo a que incursionaste en dos categorías diferentes?

“Debut internacional acá en Cuba. Eso disminuyó mi presión. Tenía condiciones y la inexperiencia me mató en el
cadete. Cedí 11-15 y nunca había llegado al cuadro de medallas. Equivoqué la táctica, intenté atacar, atacar y
atacar, pero mi fuerte es la contra riposta y eso hizo que estuviera debajo todo el tiempo ante el atleta de
Argentina. Tengo aspiraciones de asistir al mundial cadete y buscar mi clasificación a los III Juegos Olímpicos de
la Juventud.

En el torneo juvenil, con la experiencia del cadete, no me relajé y el peruano que enfrenté incluso fue campeón de
una fase de Copa del Mundo. Solo en la final el estadounidense, muy explosivo, me derrotó.

¿Qué urge mejorar?

“Tácticamente controlar la ansiedad, pues puede convertirse en una enemiga mortal. Desde el punto de vista
técnico, continuar puliendo mi contra riposta y elevar los niveles de efectividad con la mano delante en el ataque,
para evitar que los contrarios saquen la mano y me toquen con facilidad. Le agradezco mucho a mi actual
entrenadora Arisneydis Verdecia, es la que me ha sacado adelante desde que llegó a la EIDE Mártires de
Barbados. Nos entendemos y hay bastante confianza entre nosotros”.

Yordano estuvo entrenando con el elenco élite de espada masculina, poco más de un mes antes del
Panamericano. Recibió consejos, acumuló asaltos con un nivel superior al suyo, hasta que en esencia a la hora
cero, materializó un resultado que le representó además 39 puntos para el ranking de la categoría.

Rendimiento que calza la presea de plata entre mayores de Yunior Reytor poco más de dos semanas antes en la
Copa del Mundo de Vancouver, Canadá.

LOS MAYORES CARBURAN

Los mentores David Durán (florete femenino) y Jorge Alfonso (sable masculino) observaron detalladamente las
incidencias del Panamericano cadete y juvenil para dilucidad por dónde anda la élite y el talento en ciernes de
América. Ambos, al igual que nuestros restantes preparadores principales tendrán un reto mayúsculo pues 24
esgrimistas, entiéndase nómina completa, acudirán al clasificatorio regional de cara a los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de Cartagena 2018.

En el caso del sable, inmerso en microciclo de trabajo especial que comprende la búsqueda de ritmo en la
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mécanica técnica, además de fortalecer la táctica y las acciones desde los cuatro metros, Alfonso explicó que su
armada estará liderada por Yohandry Iriarte. Lo acompañarán Noslen Montalvo, Jarold Rodríguez y Ricardo
Prado.

En el caso del florete para damas Durán aseveró que sus pupilas se hallan igualmente en etapa especial,
priorizando el fortalecimiento de los planos fundamentales involucrados en la posición de en guardia, a la vez que
buscan perfeccionar la coordinación entre brazos y piernas sobre la ejecución de cualquier desplazamiento
técnico.

Mencionó a Venezuela y México como rivales de mayor consideración y en el caso de su posible enfrentamiento
con las venezolanas, será crucial en sus aspiraciones de concretar una presea individual y ocupar el podio por
colectivos, saber manejar los finales de asaltos o match, pues tanto en Veracruz 2014, como en los
Panamericanos de Toronto al año siguiente, gozaban de ventaja y cedieron hacia el epílogo.

Cinco candidatas batallan por cuatro plazas entre las preseleccionadas: son Elisa Tamayo, Ángela Winter, Daylen
Cristina Moreno, Elizabeth Hidalgo y Yunaisi Montero.

Estocadas a la carta, visión más amplia de nuestras debilidades y virtudes... Lid centrocaribeña de Cartagena
sobre la pista ras el “en garde”.
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