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Fueron en definitiva 23 naciones las que, a ritmo de paletadas, sacaron algún metal del lago Idroscalo en Milán,
Italia, donde por Latinoamérica, Brasil y Canadá, con un cetro y un bronce per cápita, se colaron en un festín del
cual Bielorrusia (5-2-3), Alemania (4-2-4) y Hungría (3-6-4) sacaron la mayor tajada del pastel.
Cuba esta vez no pudo saborear las mieles del podio de premiaciones, al cual nos tenían acostumbrados
tradicionalmente las tripulaciones de la canoa biplaza en las distancias de 500 y mil metros.
Pero los canales transalpinos se antojaron esquivos, y en medio de tal turbulencia, el sueño olímpico de Río de
Janeiro 2016, reservado para los seis primeros de cada modalidad, solo lo pudo acariciar la kayacista Yusmary
Mengana, quinta en la final A a la distancia de 200 metros, con 41.828 segundos, confirmando así que dejó de ser
la muchacha con potencialidades para convertirse en una exponente de la élite.
Dicha prueba la coronó la neozelandesa Lisa Carrington (40.060), escoltada por la polaca Marta Walczykiewicz
(40.700) y la española Teresa Portela (41.248). Mengana, pinera de dominio de la técnica patentado por estudios
biomecánicos que arrojan que su ritmo de paletadas está parejo con el del resto de las atletas de la élite universal,
tiene en la fuerza y explosividad otras virtudes. Lo demostró desde las preliminares, con el séptimo mejor registro
(41.594 segundos) entre las 49 contendientes.
Justamente dichos recursos auparon su performance en los 200 metros, pues en los 500, al parecer, acusó ligero
cansancio o descoordinación en el trabajo de las piernas y los brazos. Dicho segmento le deparó un discreto
puesto 30 entre 49 piragüistas, con tiempo de 2:01.080 minutos, prueba que en definitiva también dominó la fuera
de serie Carlington (1:49.398).
El también kayacista Jorge García le puso el extra a su embarcación, pero en los mil metros, su especialidad.
Luego de recalar en el puesto 15 de las preliminares (3:36.582), el anclar sexto en la cuarta manga semifinal
(3:33.715) lo colocó en la plaza 19 y lo remitió para la final C, en la cual en definitiva culminó en la octava y
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penúltima posición, en contraste con sus virtudes y presa del agotamiento.
El gato al agua en la definición A se lo llevó el danés René Holten Poulsen, avalado por notorios 3:25.815.
Para mi sorpresa, y por más que hurgué en los listados de inscripción y los resultados de las confrontaciones, no
aparecían ni Serguey Torres, ni este junto a Rolexis Báez en ninguno de los eventos de la canoa.
Más allá de su ausencia, la nostalgia pesará de seguro en el panorama bajo los cinco aros, porque de lograr el
añorado visado todas las tripulaciones, tendrán que optimizar en gran medida sus recursos, si de escalar al podio
de premiaciones se trata. El destierro de avatares y enfoque total, igualmente devendrán cruciales en la búsqueda
de una hazaña esquiva desde Atenas 2004.
Cierro con cronos y posiciones de las diferentes tripulaciones de C-2 antillanas medallistas en Mundiales y Juegos
Olímpicos:
Juegos Olímpicos:
Sydney 2000: Leobaldo Pereira-Ibrahím Rojas (plata a mil metros-3:38.753 minutos).
Atenas 2004: Ledys Frank Balceiro-Ibrahím Rojas (plata a 500 metros-1:40.350 minutos).
Campeonatos Mundiales:
Milán 1999: Leobaldo Pereira-Ibrahím Rojas (plata a mil metros).
Poznan 2001: Leobaldo Pereira-Ibrahím Rojas (plata a 500 metros; bronces a 200 y mil metros).
Sevilla 2002: Ledys Frank Balceiro-Ibrahím Rojas (oro a 200 metros-37.027 segundos; oro a 500 metros-1:43.467
minutos; plata a mil metros-3:32.456 minutos).
Georgia, Estados Unidos 2003: Ledys Frank Balceiro-Ibrahím Rojas (bronce a 500 metros-1:41.136 minutos).
Zagreb, Croacia 2005: Serguey Torres-Karel Aguilar (plata a mil metros-3:38.080 minutos; bronce a 200
metros-37.242 segundos; bronce a 500 metros-1:40.271 minutos).
Duisburg, Alemania 2007: Serguey Torres-Karel Aguilar (plata a mil metros-3:47.591 minutos).
Moscú 2014: Serguey Torres-Rolexis Báez (bronce a 500 metros-1:39.385 minutos).
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