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La lucha deportiva cubana elevó a nueve sus títulos en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, gracias a
las inobjetables victorias de Yudaris Sánchez (68 kg), Reineris Andreu (57 kg) y Alejandro Valdés (65 kg) en el
coliseo Chelo del Castro de la Universidad del Atlántico.

Yudaris actuó de forma perfecta en un sistema de todos contra todos, al superar en línea a la hondureña Saydi
Chávez (10-0), la mexicana Diana Miranda (10-0), la boricua Lizabeth Rodríguez (10-0) y la venezolana Solaymi
Caraballo.

«Me preparé muy bien para esta competencia y todo salió a pedir de boca. No se trataba de una justa de alto nivel,
pero mi resultado era fundamental para el equipo y la delegación», sostuvo la medallista mundial sub 23 y juvenil.

«El momento más complicado del evento fue un detalle ante la venezolana, pues equivoqué el agarre casi al final y
eso pudo costarme la medalla. Trabajaré para solucionar esa dificultad», reconoció la varias veces campeona del
continente.

Andreu inició con triunfo por superioridad sobre el panameño Evin Batista, luego venció 4-1 al venezolano Pedro
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Mejías y en la final por similar margen al dominicano Juan Virgen.

«El combate no fue difícil, aunque el rival de la final es campeón panamericano. Disfruté muchísimo el
enfrentamiento por la medalla de oro», comentó el joven monarca universal sub 23 años.

«La competencia fue muy positiva para mí, pues solo me marcaron dos puntos, estaba bien preparado y la disfruté
de principio a fin», dijo a poco de recibir su medalla en el podio.

«La clave para obtener el oro fue la velocidad, porque eso es lo que me caracteriza, así como mi técnica preferida
que es el tackle a la pierna derecha», narró finalmente.

Valdés, bronce mundial del pasado año, tuvo actuación perfecta sobre el colchón, pues superó a sus tres rivales
por superioridad y sin que le marcaran puntos en contra.

El nicaragüense Erick Romero, el dominicano Albaro Rudesindo y el colombiano Uber Cuero fueron sus víctimas
de camino a lo más alto del podio.

«La competencia tuvo buen nivel, pero me preparé para ganar, aun cuando salía de una lesión que me mantuvo
fuera de los colchones por algún tiempo. Hice mi mayor esfuerzo y dediqué todo el tiempo necesario a la
rehabilitación, al punto de que no tengo ninguna molestia», señaló “Calabaza”, como le conocen cariñosamente.

«El rival de la final tiene calidad, pero la estrategia fue atacar con seguridad, producto de que en el certamen
panamericano pasado caímos en algunas posiciones atípicas y hubo indecisiones de los árbitros. Por eso traté de
hacer la lucha más limpia posible», agregó el talentoso gladiador, que hace cuatro años acabó segundo.

En la propia jornada, Yakelín Stornell finalizó con plata en los 62 kg, derrotada en la final por la morocha Nathaly
Griman (2-0); en tanto Mabelkis Capote consiguió bronce en los 76 kg.

Filiberto Delgado, jefe técnico de las muchachas, consideró que los objetivos previstos fueron cumplidos, al
lograrse terna de 2-2-2 y sellar la clasificación completa para los Juegos Panamericanos de Lima.
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Julio Mendieta, por su parte, aseguró que la meta de barrer en la justa sigue en pie, y que los atletas están listos
para la jornada de este jueves.

Hoy lidiarán Yudenny Alpajón (125 kg), Franklin Marén (74 kg), Reineris Sala (97 kg) y Yuriesky Torreblanca (86
kg).
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