no otras pertenecientes al grupo
como Tatiana Gudkova (RUS-4 en el
escalafón universal y ahora lugar 9).
Ewa Nelip (POL-5/17). Injeong Choi
(KOR-6/34). Olena Kryvytska (UKR7/10). Alexandra Ndolo (ALE-8/18).
Violetta Kolobova (RUS-10/35).

El adiós

Coraline Vitals (izquierda) es la primera reina de la reanudada cita de espada para mujeres
en La Habana.

Oleaje galo y
remolino sudcoreano

Prevalecieron en la competencia habanera Francia y Corea
del Sur en individual y por equipos, respectivamente, de la Copa
del Mundo de Espada femenina. En junio La Habana será
anfitriona del Campeonato Panamericano de todas las armas
Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE / Foto: ANARAY LORENZO COLLAZO
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UEGO de cuatro años de silencio competitivo para los esgrimistas más experimentados,
vinieron a La Habana la mayoría de
las mejores espadachinas del planeta, en pos de conquistar el mayor lauro en la justa individual, y por equipos,
de la Copa del Mundo que reunió a 145
tiradoras de 25 naciones en la Ciudad
Deportiva capitalina.
Apareció una definición inédita de
cara al cetro en la lucha individual
en el recinto situado en la intersección de las avenidas de Rancho Boyeros y Vía Blanca, pues accedieron
a la pistilla de lujo tres asiáticas y
una europea: Vivian Kong Man
(Hong Kong), Hyein Lee (KOR), Yiwen Sun (CHN) y la francesa Coraline Vitals.
Por primera vez en la historia del
encuentro que ¿regresó para siempre? a la mayor isla de las Antillas,
una joven francesa (22 años) aventajó
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a la sudcoreana Hyein 15x12 golpes
para convertirse en la primera reina
francesa y europea. Tanto la campeona, 42 en el ranking, como la sublíder,
58, conformaron una estela inmaculada en las rondas preliminares. En
la semifinal Hyein quebró el invicto
a Vivian 15x14 mientras, Caroline relegó a Yiwen por idéntico marcador.
Las medallas de bronce de la reanudada ¿cita anual? correspondieron a
Vivian y Yiwen.
Por supuesto, la justa descubrió
una leyenda con respecto a las primeras de la lista del planeta. No comparecieron al intercambio cuatro de las
30 mejores ranqueadas en la presente
campaña: Emese Szaz (HUN-2), Tatiana Lagunova (RUS-16), Melissa
Goram (FRA-26) y la tunecina Sarra
Besbes, puesto 28.
De las 10 grandes de la lista universal, solo Yiwen y Vivian regresaron a
casa laureadas. Quedaron en el cami-

Concursaron los 10 colectivos encumbrados de la actual lista universal y casi todos los visibles en la
clasificación general de los XXXI Juegos de la Era Moderna celebrados en
Río de Janeiro. Para nada exageró el
observador que advirtió unas soberanas disputas. Dominaron las tiradoras de la armada sudcoreana, sexto
escaño en el jolgorio brasileño de
2016; y cuartas en la lista mundial de
esta temporada. Son las más perceptibles de la justa, tras superar en la
definición 45x34 toques al colectivo
de Rusia, quinto en la lista de la entidad internacional de la disciplina
(FIE). Las euroasiáticas pueden estructurar un desquite. La reunión
permanecerá en el archipiélago cubano, cuentan, hasta después de los
XXXII Juegos de la Era Moderna,
Tokio 2020.
Sobre la pistilla se manifestaron la
forza azurra y la paciencia asiática.
Floreció la tendencia de las muchachas del Oriente 38x30 puntos y lograron la medalla de bronce. Las
ocupantes de los otros espacios: Polonia, Francia, Estonia, Alemania,
Estados Unidos, Rumania, Ucrania,
Hungría, Canadá, Suiza, Japón, España y Cuba.

Las anfitrionas
Tanto del convite individual como por
equipos, nuestras representantes quedaron fuera del grupo perteneciente
a las protagonistas. Ninguna de las siete accedió a la eliminación directa de
64 tiradoras. El equipo cedió ante Suiza 36x45 unidades en el debut y terminó en el peldaño 17.
De acuerdo con declaraciones de
directivos de esa disciplina, la celebración de la Copa del Mundo de Espada
femenina resultó muy positiva para
la esgrima cubana. Hemos acumulado una gran experiencia, pues las
atletas enfrentaron y evaluaron a las
mejores del mundo.
En junio próximo Cuba acogerá
el Campeonato Panamericano para
todas las armas.
2 de febrero de 2018

