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En el mismo escenario donde deben disputarse las medallas dentro de poco más de un año, los gladiadores
antillanos se llevaron una cosecha de 10 coronas, repartidas en cinco del estilo grecorromano, tres del estilo libre y
dos del femenino.
No obstante, lo más importante es que se aseguró la presencia de Cuba en todas las divisiones para la venidera
justa multideportiva continental, que debe ser bien peleada en el medallero general, como viene siendo costumbre
en la región en los últimos tiempos.
Entre las mejores noticias estuvo la actuación del joven Reineri Andreu, de los 57 kilogramos. El monarca del orbe
de la categoría sub-23 años mostró todo su potencial cuando en semifinales superó 7-4 al estadounidense
Thomas Gilman, quien fue plata en el certamen universal de París, el pasado año. Superado este exigente rival,
no tuvo mayores dificultades para imponerse por superioridad técnica al colombiano Oscar Trigueros.
Este es un peso muy importante para los venideros certámenes priorizados, léase centroamericanos,
panamericanos, mundiales y Juegos Olímpicos, pues recordemos que ya el experimentado Yowlys Bonne no
bajará más a esa categoría, sino que disputará el puesto en los 65, donde ahora compitió Alejandro Valdés, quien
por cierto, quedó por debajo de lo esperado.
Calabaza cayó cerradamente con el norteño Logan Stieber en semis, y no pudo pasar del bronce.
Asimismo, resulta alentador ver la progresión de Daniel Gregorich en los 87 kilos de la modalidad clásica, donde
también aportó buenas nuevas Luis Orta, dorado en los 60. Gregorich se deshizo en semis de un viejo conocido,
Ben Provisor, subcampeón panamericano de Guadalajara-2011, lo cual da valor agregado a su triunfo.
Las chicas siguen siendo las menos aportadoras de preseas, pero se nota mejoría en esta nueva generación. Para
ellas los Centroamericanos de Barranquilla serán una verdadera prueba de fuego, peso por peso. Veremos cómo
lucen en la principal competencia del año.

Página 1 de 1

