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Larduet recibió 14,650 puntos en un aparato en el que ha ido subiendo en calidad y su nota de ejecución fue esta
vez la más alta entre los ocho finalistas (8,750), pero lamentablemente no pudo repetir la historia en las otras dos
pruebas en que participó.

«Está cansado luego de tres días de competencia sin descansar del viaje desde La Habana, y por eso disminuí las
complejidades de las selecciones para no arriesgar», aclaró desde la urbe europea el entrenador Carlos Gil,
satisfecho por la puntuación en anillas.

«En el nuevo código, cada aparato tiene un valor de 0,5 menos que antes y eso hace también que las notas sean
algo inferiores», aclaró Gil sobre un detalle que en ocasiones no es tenido en cuenta para hacer análisis.

Detrás de Manrique se ubicaron en las anillas el rumano Andrei Vasile Muntean (14,500) y el japonés Kuntaro
Yunoki (14,300), y cuarto fue el mexicano Fabián de Luna (14,200), un hombre que se ha “colado” en varias
finales y seguramente integrará el equipo de su país en los cercanos Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Barranquilla.

En el suelo se quedó con el oro Vega, quien había dominado también las preliminares, y ahora completó 14,350
unidades, en tanto Manrique fue séptimo con 13,100.
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Para el canadiense Thierry Pellerin fue el reinado en el caballo con arzones, al completar 13,350 puntos, muy
superiores a los 11,900 con que Manrique fue sexto.

El preparador cubano ratificó que esas notas responden a las variaciones hechas en los programas y para nada
corresponden al real nivel del subcampeón mundial del all around en el 2015.

Este domingo se completarán las finales con las barras paralelas y fija, y el caballo de salto. Será en este último
aparato en el que Manrique irá a la final con un programa de dos saltos, algo que no hacía desde los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

«Decidimos volver a la opción de dos saltos para tener posibilidades de otra medalla más en Barranquilla, luego de
eso veremos», explicó Carlos, conocedor de las opciones de su alumno en ese aparato.

Las barras paralelas, dominadas en las preliminares, será la otra final a disputar por el santiaguero en una jornada
de cierren en la que su compañero Randy Lerú buscará premiarse en la barra fija.

Este certamen será lo último –competitivamente hablando- previo a Barranquilla, pues según el preparador ahora
solo les falta concentrarse para trabajar en la corrección de los detalles.
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