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LUCHA

¿Un baúl
mágico?

ACE más o menos medio
siglo la familia de la lucha
cubana, siempre inconforme y soñadora, construyó un
baúl para guardar sus medallas.
Entre ellas han sumado las ganadas en los eventos más fuertes (Campeonatos Mundiales y
Juegos Olímpicos). Cuando se
llenó –bastante rápido– hicieron
otro. Y después otro…
Unas semanas atrás, en tema
ya tratado en BOHEMIA, alcanzaron cinco medallas de oro,
dos de plata y nueve de bronce,
para un total de 16, en los Juegos
Panamericanos de Lima (26
de julio-11 de agosto); pero hoy
vamos a escribir de algo espectacular ocurrido pocos días después de que se apagara el fuego
continental. Sí, nos referiremos
a los Campeonatos Mundiales
Juveniles, del 12 al 18 de agosto,
en Tallin, Estonia.
La delegación cubana, por lo
largo y costoso del viaje, se limitó
a solo tres luchadores.
Esos Tres Mosqueteros se
mostraron portentosos (¿le hubiera gustado escribir de ellos
al gran novelista Alejandro
Dumas?). Todos llegaron a la
pelea ansiada, la que brinda la
medalla de oro. Y dos de ellos…
¡terminaron como campeones!
El primero en subir al podio fue
Yonger Bastidas, división de los 97
kilogramos en el estilo libre. Nadie
pudo detenerlo hacia la final. Una
vez en ella le cortó el camino a lo
más alto del podio el iraní Abbas
Ali Foroutanrami (10-0). Para este
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Tres Mosqueteros cubanos
llegaron a los campeonatos
mundiales juveniles: los tres
discutieron las medallas de oro,
y dos fueron campeones
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Milaymis de la Caridad Marín, Gabriel Rosillo y Yonger Bastidas.
jovencito espirituano fueron muy
reñidos los combates de cuartos
de final y de semifinales, pero
consiguió sortearlos.
Luego vino el turno de
Milaymis de la Caridad Marín
(categoría máxima de los 76 kilogramos), quien se mostró invencible, unió esta importante
corona a la de campeona en los
terceros Juegos Olímpicos de
la Juventud, celebrados en octubre de 2018 en Buenos Aires,
y mandó una señal poderosa de
cara al futuro. En las eliminatorias logró cuatro victorias cómodas, al ritmo de 21 puntos a
favor y tres en contra. En la final
se impuso a la taipeiana Hui Tsz
Chang, luego de apretar el acelerador y lograr tres acciones
consecutivas que la llevaron a
un triunfo de 10-6. ¿Qué si se encuentra pensando en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020…?
Y ha sido impresionante lo de
Gabriel Rosillo, de los 97 del estilo

grecorromano. Ganó los Juegos
Panamericanos de Lima 2019.
Viajó a La Habana y dos horas
después salió para Tallin, donde
se mostró aplastante, incluso en
la final contra el alemán Patrick
Neumaier, medallista de plata
este año en el campeonato europeo, a quien derrotó por la vía
más demoledora: superioridad
técnica (8-0). Se anotó 34 puntos técnicos y recibió solamente
uno. Antes ganó los campeonatos
panamericanos (juvenil y de
adultos), y los ya citados Juegos
Panamericanos de Lima 2019.
Suena para novato del año en
nuestro deporte.
¿Hace falta aclarar, por si
nos ha leído algún niño, que
los éxitos de nuestra lucha
son el fruto del trabajo, la
constancia, de soñar en grande? Y que en realidad no existe ningún baúl mágico…solo
la dedicación desde edades
tempranas.
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