Cortesía del entrevistado

¡Una gran actuación!

TAEKWONDO

¿Qué nos dijo
el nuevo astro?
Darío Navarro Riquelme, de solo 17 años de edad,
comenta para los lectores de BOHEMIA su hazaña
Por RAFAEL PÉREZ VALDÉS

¿L

E podemos llamar hazaña? Nos parece que
sí. Que no hay exageración (porque ese calificativo, hace falta que terminemos de entenderlo, no es
solo para los ganadores de
medallas, aunque él estuvo
muy cerquita). Y si la hay, no
es tan grande.
Es que el cubanito Darío
Navarro Riquelme, un cienfueguero del taekwondo, con
solo 17 añitos de edad, nos regaló un notición cuando la terrible pandemia de la COVID19 sigue afectando el mundo
deportivo.
Hablamos, por supuesto,
de su casi increíble quinto
lugar en el I Abierto Europeo
Online de Poomsae (movimientos de defensas y ata44

ques contra varios adversarios imaginarios).
¡Un jovencito desconocido metido en una porfía muy
difícil..!
-¿Nos cuentas los pormenores?
-En las preliminares éramos 89 competidores. Y logré quedar en el puesto 15.
De ahí 47 pasamos a las
semifinales, en las cuales
obtuve el octavo lugar, consiguiendo así el pase a la final”, declaró también desde
su casa vía online para los
lectores de BOHEMIA.
“Luego en la final éramos ocho
atletas. Y pude terminar en el
quinto puesto, el cual tuvo sabor
a medalla de bronce debido a que
todo se decidió por una diferencia
mínima: 0.05 milésimas”.

-¿Qué pensaste antes?
-Sabía que me iba a enfrentar a una competencia de gran
nivel. Pero siempre tuve mucha confianza y seguridad en
mi trabajo.
-¿Cómo fue la preparación?
-Al final en casa, cuidándonos de la pandemia de la
COVID-19. El escenario, con
bandera alegórica, lo preparé
junto a mi padre, que fue judoca. Filmamos tres videos, cada
uno con dos poomsaes. Y entre
cada uno había que realizar un
minuto de descanso
-Una exageración: Viéndote
pudieras recordar, por tu elegancia en los movimientos, al
célebre Bruce Lee.
-Ja, ja, ja… Ojalá. De pequeño
miraba mucho sus películas.
-¿Piensas pasar a la modalidad de combate?
-Noo…, para nada. Yo disfruto muchísimo el Poomsae.
-¿Ves posible una medalla
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Panamá 2022?
-Bueno, a raíz de este resultado me da la medida de
que sí puedo. Solo deberá trazarse una estrategia por parte de la Comisión Nacional,
como espero, para tener más
competencias internacionales, pues esta fue mi primera
experiencia.
Iván Fernández, el entusiasta presidente de la Federación
Cubana de Taekwondo, en declaraciones al sitio Jit, se mostró muy complacido.
“Lo hecho por Darío sobrepasa nuestras expectativas.
Brilla entre lo más sobresaliente del mundo en una modalidad en que no poseemos
gran experiencia, sobre todo si
la comparamos con la de combate, en que hemos tenido un
campeón olímpico como Ángel
Volodia Matos, y varios medallistas mundiales”.
¿Hay exageración, y tampoco lo creemos, al pensar que
deben llegar otros grandes
resultados del jovencito Darío
Navarro Riquelme, ese cienfueguero increíble, como lo son
otros muchos oriundos de la
Perla del Sur?
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