
incluso, como cuando el año pa-
sado se tituló en el Torneo Élite. 

“Competir junto a Eglys es lo 
mejor que me ha pasado, eso me ha 
ayudado a esforzarme un poco más, 
me da más confi anza, me enseña”.

De esa afi nidad da cuenta tam-
bién el comisionado nacional: “Aun-
que a veces compiten una contra 
la otra, no hay celo, ni recelo. Para 
Lisbet ha sido muy importante esa 
relación, tienen mucha afi nidad y 
con su experiencia Eglys le da con-
sejos, le corrige cosas, realmente 
se llevan como familia”. 

Sin quitar el dedo del gatillo, la 
tiradora espirituana se siente cons-
tructora de su propia historia, en la 
que se inscriben varias medallas 
en lides nacionales, en centroame-
ricanos de la especialidad y otros 
eventos: “Siempre ayuda tener a 
alguien que te acompañe, pero en 
el terreno él no es mi papá, es el 
comisionado”.

Como parte del grupo de los 
18 atletas con boleto a Colombia, 
Lisbet parte hacia El Salvador para 
participar en otro Grand Prix, y luego 
a una base de entrenamiento para ir 
aclimatándose a las condiciones del 
campo donde tirarían en los Juegos 
Centroamericanos.
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Botín de oro en aguas húngaras
Serguey Torres se vistió con traje dorado durante la primera parada de la Copa del Mundo de Canotaje, con sede en Hungría 

Pudo ser la corazonada de Iraida Madri-
gal cuando lo despidió en la capital antes 
de partir, o las ganas contenidas de volver a 
ganar “para que no me dejen otra vez fuera 
de los 10 mejores del año en Cuba”. Lo cierto 
es que a las aguas de la ciudad húngara de 
Szeged Serguey Torres Madrigal le entró por 
los mismísimos ojos.

Tan así fue que logró dos rotundos títulos 
en la primera parada de la Copa del Mundo de 
Canotaje en Hungría, con los que dejó casi sin 
aliento a rivales que ya lo conocen de memoria 
de tantas y tantas competencias.

Esta vez el hijo de Iraida se quedó sin 
reservas. Luchó en las inquietas aguas donde 
puede remar con los ojos cerrados y donde 
ha conquistado varias medallas. 

Primero marcó territorio en el C-2, junto 
a Fernando Dayán Jorge, un muchacho que 
le ha venido a encajar la dupla ya en los lí-
mites de su carrera, tanto como aquel Karel 
Aguilar en sus inicios, con quien se cansó de 

obtener medallas en Copas y Campeonatos 
del Mundo.

“A decir verdad, la del C-1 la veía más 
segura y más fácil. Al C-2, como es distan-
cia olímpica, la gente le pone más”, repasa 
Serguey a través de su chat en la red social 
Facebook, en el puente aero-acuático entre 
Hungría y Alemania, antes de entrar a los lagos 
germanos en la segunda parada del Grand Prix 
que empezó este viernes.

Si entendemos que en este evento, por lo 
general, las embarcaciones entran casi a una 
nariz una de otra, habrá que reconocer que la 
victoria resultó inobjetable. Lo dice el tiempo 
de los cubanos: 3:35.734 minutos, contra el 
3:36.712 registrado por los chinos Hao Liuy 
y Hao Wang y por los rusos Ilya Pervukhin-
Kirill Shamshurin (3:36.823), ocupantes de 
la tercera posición.     

“No lo creíamos de la alegría que nos 
dio, pero nos preparamos superbién en 
todos los sentidos, incluidos 21 días en 
la altura mexicana”, comenta el canoísta 
espirituano.

Esta vez hasta el tiempo, que en más de 
una ocasión ha sido adverso en este lago, 
navegó a favor de los antillanos, que ya el 
pasado año le arrancaron a las Copas y al 
Mundial cuatro medallas. 

A la fi nal llegaron frescos, tras dominar con 
holgura el tercer hit clasifi catorio con marca de 
3:44.028 y así evitaron el repechaje que en 
otras ocasiones los ha obligado a remar tres 
veces en un mismo día. Con menos desgaste, 
“había que irle con todo a la regata porque 
estaban los mejores atletas de cada país que 
participó”.

Armados como bote en el 2016, Serguey 
y Dayán Jorge han podido ganar en sincroni-
zación, acople, comunicación y una envidiable 
compensación de fuerza, energía juvenil y 
experiencia dado los extremos etarios de los 
dos contendientes: 31 por 19 años. “Ya nos 
entendemos a la perfección”, asegura Torres 
Madrigal.

Dos días después vendría la batalla del 
remador solitario. En el C-1 a 5 000 metros 
con 22 competidores inscritos. Y aunque esta 
no es como la anterior, una distancia olímpica, 
la lucha igual se torna sin cuartel. Mucho más 

ante quien ya saborea un título en estas lides, 
tan reciente como el pasado año.

Serguey volvió a ganar de forma inobjeta-
ble con una combinación de fuerza, táctica 
y una alta dosis de deseo. Su marca de 
21:57.394 minutos fue indescifrable para 
el ruso Kirill Shamshurin (22:16.166) y el 
español Diego Romero (22:36.133), en tanto 
su compañero entró en un meritorio quinto 
puesto (22:51.394).

“Le estamos tirando con todo”, le siento 
el furor en las líneas que escribe por el chat 
en las que también defi ne el estado en que 
se encuentra con palabras que aquí no puedo 
repetir.

Me las dice mientras intenta con un poco 
de hielo, rebajarse un chichón que ni siquiera 
le impide disfrutar de su alegría desbordada: 
“Es que llegué detrás del ruso en el evento 
de 5 kilómetros a la parte donde había que 

Aunque compitió con todas las 
de la ley, para Lisbet Hernández el 
más reciente Torneo élite de tiro de-
portivo con sede en su natal Sancti 
Spíritus fue la oportunidad de calibrar 
mejor su fusil  para su primera gran 
competencia: los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe de Barranquilla, 
Colombia, en julio próximo. 

Ante la ausencia de la estelarí-
sima Eglys de la Cruz Farfán, quien 
interviene por estos días en la Copa 
del Mundo de Munich, Alemania, 
Lisbet tomó la batuta de la provincia 
y logró halarla hasta un meritorio 
cuarto puesto, de un primero el 
pasado año.

La muchacha se llevó a su pe-
cho una medalla de plata en el fusil 
a 10 metros, dos de bronce (en el 
fusil tendido y el 3x40) e inspiró a 
jóvenes con talento como Roxana 
Díaz, ganadora bronceada en pis-
tola a 25 metros, y a otras como 
Yéniffer Ramírez y Claudia Miranda, 
quienes alcanzaron decorosas ubi-
caciones en varias modalidades. 
“Me sentí bien aunque uno nunca 

está conforme con las puntuacio-
nes, pues siempre se aspira a 
más. En el 3x40, por ejemplo, la 
modalidad de pie, no salí como yo 
esperaba”, explica a ráfagas Lisbet 
como si estuviera ahorrando las 

(E. R. R.)
Lisbet tomó la batuta del equipo espirituano en el Torneo élite de tiro deportivo, 

efectuado recientemente en Sancti Spíritus. /Foto: Vicente Brito

Lisbet con el dedo en el gatillo
palabras lo mismo que las balas. 

Al campo de la EIDE Lino Sala-
barría, desde que subió al equipo 
nacional hace ocho años, llegó con 
una buena preparación, sobre todo 
por su incursión en el Grand Prix de 

El Salvador, donde obtuvo dos de oro 
en el por equipos a la distancia de 50 
y 10 metros, junto a Eglys y Dianelis 
Pérez, y bronce individual en el fusil 
de tres posiciones a 50 metros.

“Fue una buena oportunidad 
para prepararnos porque además 
de medirte a tiradoras de nivel, de 
competir en un campo de excelen-
tes condiciones, cada batalla te va 
creando más confi anza para cuando 
llegue la principal”, aseveró la tirado-
ra espirituana.

Para Julio Hernández, comisio-
nado nacional de la disciplina, “los 
disparos de Lisbet están en el orden 
de lo programado para esta etapa, tal 
como lo ha hecho en las competicio-
nes donde ha participado a pesar de 
que acá se tiró con balas de mediana 
calidad, pues tratamos de preservar 
las mejores para los entrenamientos 
de cara a Barranquilla”.

Asistir a sus primeros Cen-
troamericanos con 26 años es 
algo que completa la carrera de 
quien ha tenido el privilegio de 
foguearse escoltada por Eglys de 
la Cruz, un nombre que se escribe 
con letras mayúsculas en el tiro 
mundial. Con Eglys ha sido rival 
de evento y también complemento 
como equipo. A ella le ha ganado 

salir y correr y al sacar el bote él me dio en la 
frente, pero ni cuenta me di hasta que terminé. 
A Dayán le pasó algo parecido con el español 
y le partió la nariz”.

Con este 2-2, que en argot beisbolero es 
algo así como un average de 1 000, la dupla 
Serguey-Dayán ubicó a Cuba en el puesto 
12 entre 49 naciones, muchas de las cua-
les le triplican en eventos y competidores.

Se alista para dormir y recuperar fuerzas 
antes de entrar en aguas alemanas, donde 
ya a esta hora puede estar escribiendo otra 
historia. Pero finalmente lanza un mensaje 
temprano para los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe de Barraquilla que, aun-
que en rivalidad no tiene el tamaño de las 
Copas, es para él lo más importante en 
este 2018: “Nunca hay rival pequeño, y lo 
nuestro es remar bien en la competencia 
que sea”.

La dupla de Serguey con Fernando Dayán Jorge ha logrado mostrar credenciales de consolidación.

El canoísta espirituano esta vez logró coronarse 
en varios eventos. /Fotos: Facebook


