ESGRIMA

Futuro y optimismo
van de la mano

Los directivos de esta especialidad desean recobrar el
glamour en el contexto hemisférico
Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE
Fotos: ANARAY LORENZO COLLAZO

Ojalá
los espadachines
puedan asistir
a la porfía
que organizarán
las federaciones
de España
(Barcelona)
y Colombia (Cali).

L

A esgrima es uno de los deportes siempre arropado por las urgencias. En esta temporada
preolímpica, y la siguiente, descollarán
los apremios. Primero, los jugadores
deben adjudicarse los puntos que les
permitan acceder al LXXX Campeonato Mundial que acogerá la alcaldía de
Budapest (Hungría) en coordinación
con la Federación Internacional de
Esgrima (FIE). Luego deben brillar en
el Campeonato Panamericano señalado para Toronto, Canadá; y los Juegos
Deportivos Panamericanos de Lima, la
urbe también conocida como la Ciudad
de los Reyes. Y, más tarde, después de
ese ajetreo, revisar la bitácora para corroborar si poseen los puntos necesarios para figurar en los concursos
pertenecientes a los XXXII Juegos de
la Era Moderna que acogerá Tokio, la
capital de Japón, en 2020.
Los tiradores cubanos ya están en
el camino. Hace unas semanas las
espadachinas concurrieron a la Copa
del Mundo que organizó la federación
del país.
Por segunda ocasión en el cuatrienio, más de 100 cortantes exponentes
de esa arma vinieron a la capital cuba52

Usualmente las sobresalientes en la
máxima fiesta, así como otras relevantes en escenarios importantes estrenan sus pergaminos en la mayor Isla
de Las Antillas. Algunas situadas entre
las ocho primeras en los Juegos de la
Era Moderna Río de Janeiro 2016 aportaron su magia. Emese Szász (HUN) y
Rossella Fiamingo (ITA) quedaron en
casa. La china Sun Yiwen terminó en
el peldaño 17.
Además de la campeona defensora, la francesa Coraline Vitalis, concurrieron a la capital cubana 18 de
las 20 primeras tiradoras en el escalafón mundial. Faltaron la segunda y
cuarta. La titular en 2018 finalizó en
el escaño 33. De las primeras 10 en la
lista del orbe solo la honkonesa Vivian
accedió al podio. Las otras firmaron
la siguiente actuación: Sun Yiwen
(CHI-4-17mo), Olena Kryvytska
(UKR-5-9no), Kang Young Mi (KOR6-fuera del grupo de las 64 primeras),
Vivian KONG Man Wai (HKG-7-1ro),
Injeong Choi (KOR-8-10mo), Katrina
Lehis (EST-9-34), Coraline Vitalis
(FRA-10-33),

Las anfitrionas
na que este año festeja su medio
milenio. Y sobre las pistilllas ubicadas en la Ciudad Deportiva de la villa San Cristóbal de La Habana,
representantes de 22 naciones desplegaron novedosos desempeños en
pos de acceder a los escaños principales de la cita que, en 2020, también
organizará la Federación Cubana de
Esgrima.
Como es habitual los podios exhibieron nuevas dueñas en la disputa individual y por equipos. Pero esta vez el
suceso mostró otra trascendencia.
Nunca una muchacha oriunda de
Hong Kong había logrado la primacía
en un certamen de este tipo. Vivian
Kong es la protagonista de la historia
acontecida en el plató de la urbe próxima a cumplir 500 años. Las escoltas de
la asiática que desembarcó en la Isla
caribeña como ama del peldaño siete
del ranking del orbe fueron: 2. Auriane
Mallo (FRA). 3. Young Mi (KOR), 3. Nicol
Foietta (ITA). 4. Mara Navarria (ITAlíder del escalafón universal). 5. Violleta
Kolobova (RUS), 6. Federica Isola (ITA).
7. Josephine Coquin (FRA), 8. Olena
Kryvytska (UKR). 9. Injeong Choi
(Sudcorea).

Como otorga puntos para la lista universal, prevalecer en una Copa del
Mundo es sumamente difícil hasta
para las competidoras que, antes de
llegar a nuestro país, asisten a lides de
similar rango. La situación de las
anfitrionas fue similar a la presenciada en la campaña anterior. Concurrieron al debate sin tener en el dossier
media docena de asaltos de calidad.
Solo atravesaron las rondas primarias
del certamen, pues les faltó ritmo y
calidad para desempeñar los juegos
tácticos. Yamilka Rodríguez (41), resultó la mejor ubicada. El quehacer
de sus coequiperas: Diamelys
González (45), Seily Mendoza (83),
Yania Gavilán (94) y Jiselle Franco
(115).

Por equipos
En la lid por equipos 17 elencos formalizaron su inscripción. Estonia accedió
a la cima tras sobrepasar a Polonia
34x33 toques. Ese alcance ratificó el por
qué ostentaban el peldaño ocho en el
escalafón del planeta. Las europeas terminaron en el lugar siete en 2018. Rusia venció a China 43x35 en el match
por la medalla de bronce. No obstante
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El estratega Ramón
Loyola espera
que sus alumnas
ofrezcan
una adecuada
performance
en el campeonato
y los Juegos
Deportivos
Panamericanos.
concluir en el escaño 12 las anfitrionas
se adjudicaron un atractivo cometido.
En la pasada versión ocuparon la
escala 17.
Aunque ocuparon lugares discretos en las dos controversias los
analistas suscribieron: Ellas continuarán por la senda adecuada, y
a finales de esta campaña ofrecerán mejores juegos tácticos, y serán diferentes los apuntes sobre
sus actuaciones.

Ramón se estrena pero
Los esgrimistas cubanos ofrecieron
una notable demostración de autoridad
en el mayor escenario deportivo regional que acogió en 2018, Barranquilla,
Colombia, tras conquistar siete medallas de oro. Para ese dossier tuvieron
un gran aporte las espadachinas Seily
Mendoza y Yamilka Rodríguez. Ahora
ellas, junto a Yania Gavilán y Jiselle
Franco, y otras como Gretel Carbonell,

Laureados
Copa del Mundo La Habana 2019

1. Vivian Kong (HKG). 2. Auriane Mallo (FRA). 3. Young Mi (KOR), 3. Nicol Foietta
(ITA). 4. Mara Navarria (ITA-líder del escalafón universal). 5. Violleta Kolobova (RUS),
6. Federica Isola (ITA). 7. Josephine Coquin (FRA), 8. Olena Kryvytska (UKR). 9.
Injeong Choi, de Sudcorea. Equipos: 1. Estonia. 2. Polonia. 3. Rusia. 4. China. 5.
Italia. 6. Estados Unidos. 7. Sudcorea. 8. Hungría.

Copa del Mundo La Habana 2018

1. Coraline Vitalis (FRA). 2. Hyein Lee (KOR). 3. Vivian Kong Masn (HKG). 3. Yiwen
Sun (CHN). 5. Young Mi Kang (KOR). 6. Giulia Rizzi (ITA). 7. Ricarda Multerer (ITA). 8.
Olga Kocheva (ALE). Equipos: 1. Sudcorea. 2. Rusia. 3. China. 4. Italia. 5. Polonia. 6.
Francia. 7. Estonia. 8. Alemania.

JDP Campeones defensores

Espada. Femenino: Katharine Holmes/Estados Unidos. Violeta Ramírez Peguero/
República Dominicana. María Martínez/ Venezuela. Nathalie Moellhausen, Brasil.
Equipos-Estados Unidos. Venezuela. Brasil.
Masculino: Rubén Limardo/Venezuela. José Domínguez/Argentina. Hugues
Boisvert-Simard/Canadá. Jason Pryor/ Estados Unidos. Equipos-Venezuela. Estados Unidos. Cuba-Yunior Reytor. Reynier Henrique. Ringo Quintero.
Sable. Femenino:.Dagmara Wozniak/ Estados Unidos. Alejandra Benítez/ Venezuela. María Belén Pérez Maurice/Argentina. Gabriella Page/Canadá. EquiposEstados Unidos. México. Venezuela.
Masculino: Eli Dershwitz/Estados Unidos. Joseph Polossifakis/Canadá. Ricardo Bustamante/
Argentina. Renzo Agresta/Brasil. Equipos-Estados Unidos. Canadá. Argentina.
Florete. Femenino: Lee Kiefer/Estados Unidos. Saskia Loretta van Erven García/
Colombia. Nicole Ross/ Estados Unidos. Alanna Goldie/Canadá. Equipos-Canadá.
Estados Unidos. México.
Masculino: Alexander Massialas/Estados Unidos. Gerek Meinhardt/Estados Unidos. Daniel Gómez Tanamachi/México. Ghislain Perrier/Brasil. Equipos-Estados
Unidos, Brasil, México.
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Diamelys González (poseen aún la categoría de juvenil) esperan cautivar a la
Ciudad de los Reyes.
Tras los debates celebrados en la
Copa del Mundo, Ramón Loyola, el nuevo técnico de las muchachas precisó:
Rindieron una buena labor. Hemos
tenido poco intercambio internacional
y eso provoca que las muchachas sean
un tanto inseguras en un duro marco
competitivo. Pero todos los errores cometidos desaparecerán. Y entonces
ellas presentarán en los combates una
altura superior.
El 2018 argumentó fue bastante
bueno para nuestra arma y esperamos
que ahora suceda lo mismo. La planificación prevé brillar en los dos escenarios importantes del área, como son el
Campeonato Panamericano y los Juegos Deportivos Panamericanos. Las
tareas serán engorrosas, porque ha crecido el número de adversarias con clase; y todas estarán en la sala peruana.
En esas competencias dijo Ramón, el camino también será difícil.
Las tiradoras de Estados Unidos son
más fuertes que hace cuatro años. Asimismo, pienso en las muchachas de
Venezuela, Brasil y Colombia, pues ya
poseen buen rango. Pero las muchachas están muy dispuestas y ello lo prueban los resultados en la Copa La Habana
2019. Aunque discretos, fueron mejores
que los obtenidos en la edición precedente. Las derrotas de Yamilka Rodríguez y Yania Gavilán se debieron, en
primera instancia, a que les faltó cadencia para ejecutar la ofensiva. Pero
dentro de unos meses confiarán más
en sus rutinas y eso será muy beneficioso, pues el reglamento estipula la penalización por pasividad.
Otra vez será valiosa la ejercitación en Francia para asegurar los
objetivos pedagógicos. En el curso anterior competimos en la Copa del Mundo de aquella nación; y luego hicimos
una larga estancia. Durante ese lapso
cada muchacha tiraba diariamente
entre 25-30 asaltos contra rivales pertenecientes a clubes parisinos. Esos combates, así como los realizados con el
seleccionado nacional local, y el de Italia, les proporcionaron un sustancial incremento de la calidad.
Según trascendió, la esgrima cubana no se propone decir, sino hacer en
este tercer segmento del cuatrienio
deportivo. Y eso es una buena contraseña, cuando se trata de acceder a peldaños reservados para las grandes
figuras y naciones.
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